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concentraciones de radón.

2.FACTORES QUE FAVORECEN LA CONCENTRACIÓN DE RADÓN EN LAS VIVIENDAS
Un factor que favorece una mayor o menor concentración del radón en las casas son las propias características de la vivienda.
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2.1 LA GEOLOGÍA SOBRE LA QUE SE ASIENTA LA VIVIENDA
En España de manera simplificada existen 3 regiones geológicas:
1. SUELOS DE TIPO SILÍCEO
2. SUELOS DE TIPO CALIZO
3. SUELOS DE TIPO ARCILLOSO
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LOS SUELOS DE TIPO SILÍCEO
Las rocas graníticas contienen de forma natural Uranio a partir de los cual se genera Radio que a su vez creará el Radón
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Por ello en estas zonas existe la posibilidad de encontrar viviendas con altas concentraciones de radón
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NO da lugar a realizar ninguna medida salvo incrementar la ventilación natural de la vivienda para
conseguir concentraciones tan bajas como sea posible
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2.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD DEL RADÓN
1.LA PERMEABILIDAD
Es el factor que facilita el transporte de radón en los suelos

3.LA METEOROLOGÍA Y TOPOGRAFÍA
1. PLUVIOSIDAD

Después de producirse precipitaciones los niveles de
concentración de radón en una vivienda suelen
aumentar, debido a que la zona seca de la
edificación ofrece un camino preferencial para el
flujo del radón.

2.EL ESTADO DE LAS ROCAS
1. GRADO DE SATURACIÓN DE AGUA EN LOS POROS
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2. TOPOGRAFÍA

•Viviendas
Viviendas situadas en los fondos de valles:
2. GRADO DE FRACTURACIÓN DE LAS ROCAS

Alta fracturación

Alta movilidad del radón

Rn

Concentraciones bajas de radón por el mal drenaje de los terrenos por
la presencia de materiales poco permeables.

•Viviendas
Viviendas situadas en laderas:
Concentraciones más altas de radón por el buen drenaje de los
terrenos y por los efectos convectivos derivados de la existencia de
gradientes de temperatura.

2.3 LAS VÍAS DE ENTRADA QUE ENCUENTRA EL RADÓN PARA INTRODUCIRSE EN LA VIVIENDA
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6. Sumideros y desagües
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2.4 TASA DE VENTILACIÓN (intercambio de aire entre el interior y el exterior de la vivienda)

- Influye en la concentración de radón en el interior de la vivienda.
- Tiene un carácter estacional
estacional* porque las viviendas se ventilan menos en invierno que en verano.
verano
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Ventanas cerradas

Ventanas abiertas

Mayor concentración
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Rn
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*NOTA: Por ello las mediciones deberán realizarse en un periodo de exposición de entre 3 y 6 meses para poder establecer una
concentración media bajo las condiciones más desfavorables de radón en aire. Medición óptima 1 año
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/ 3 se
conseguirá reducir la concentración, pero los valores seguirán siendo elevados y por lo tanto supondrán un
riesgo para la salud.

- Problemática con el certificado de eficiencia energética: Se busca edificaciones lo más estancas posibles
para lograr el ahorro energético, pero a la vez que se consigue la hermeticidad también se consigue el
aumento de concentración de radón.

3. ELABORACIÓN DEL MAPA ESPAÑOL DEL RADÓN (PROYECTO 10X10)
ANTECEDENTES
• Hasta la fecha el CSN cuenta con unas 12.000 medidas de concentración de radón en viviendas
• Para mejorar la calidad del mapa español del radón el CSN y la UC firmaron un convenio para ampliar el número de
medidas a través de dos campañas de muestreo: la primera ya se ha desarrollado y la segunda se está desarrollando
en la actualidad.

3.1 PRIMERA FASE DEL MAPA ESPAÑOL DEL RADÓN (2009-2012)
• Objetivo: Realizar 8.000 medidas en el territorio nacional.
• Criterios:
1. Superficiales (Cubrir todo el territorio nacional)
2. Poblacionales (Realizar mediciones en todas las localidades de >50.000 hab.)
3. MARNA * (Incrementar el número de medidas en localidades con una tasa de exposición gamma > 4 µR/h)
• Planificación de la campaña de muestreo:
1.Crear una malla de 10x10 km de lado que cubra todo el territorio nacional (Casillas de 10 km²)
por criterio superficial,
p
,p
poblacional y MARNA
2.Definir las medidas a tomar p
3.Identificar las medidas a tomar en cada casilla según criterios
4.Realizar medidas en viviendas
5.Crear un mapa con concentraciones medias de radón (en Bq/m³)
*MARNA: Evalúa la tasa de exposición a la radiación gamma terrestre de origen natural referida a un metro de altura sobre el nivel del
suelo

3.1.1. CREACIÓN DE LA MALLA 10X10 KM DE LADO
1. Definir las coordenadas de los extremos de la malla
Formato Google Earth

Formato GIS

MALLA
10X10

2. Crear la red de casillas de España
a) Solape de los límites administrativos de España con la malla 10x10

Límites
administrativos

+

Malla

Casillas

10x10

10x10

5.384
casillas

b) Agregar datos a las casillas 10x10 (coordenadas, código de casilla y medidas a realizar)
Código Población:
Nª medidas a realizar por población.
Ej: 1 Medida

Centroides
Coordenadas X, Y

Código MARNA:
Nª medidas a realizar por MARNA.
Ej: 2 Medidas
Código Superficie:
(Cod. de la casilla )
Ej: 1 Medida

Nº Medidas

Código Casilla

3.1.2.DEFINICIÓN DE MEDIDAS A TOMAR POR CASILLA
Criterio Superficie

Criterio Población

1 Medida por casilla 10x10 km

Casillas 10x10

Localidades >50.000 hab*

Criterio MARNA
Casillas 10x10

MARNA> 4 µR/h*

España 500.000 km² (aprox.)
1 Medida extra por cada localidad >50.000
>50 000 hab
hab.

2 4 6 Medidas extra por cada localidad > 4 µR/h
2,4,6…

TOTAL 5.006* Medidas
* A pesar de haber 5.384 casillas, se estableció
este

número

debido

a

que

378

corresponden con casillas despobladas

CASILLAS SUPERFICIE

se

TOTAL 2.000
2 000 Medidas

TOTAL 1.000
1 000 Medidas
* Base Nomenclator 2002.CNIG

CASILLAS POBLACIÓN

CASILLAS 10x10

*Datos CSN

CASILLAS_MARNA

3.2 SEGUNDA FASE DEL MAPA ESPAÑOL DEL RADÓN (2013-2014)
•Objetivo: Realizar 1.350 medidas extra para definir zonas de alta radiación en España
• Criterios:
1.Completar las casillas con municipios de >200.000 habitantes.
2.Completar casillas con puntos de interés de muestreo según unidad litoestratigráfica
3.Completar casillas con exposición al radón de tipo medio (radiación gamma entre 7,5-14 µR/h)
• Planificación de la campaña de muestreo:
1.Definir las medidas a tomar por criterio poblacional, litoestratigráfico y Marna
2.Identificar las casillas afectadas según criterios

3.2.1 DEFINICIÓN DE MEDIDAS A TOMAR POR CASILLA
Criterio Población
Casillas

Localidades

10x10

>200.000 hab

Medidas extra

según peso por cada

Criterio Litoestratigráfico
Casillas
10x10

Casillas
L.E

Núcleos

10x10

Municipios

Medidas extra por cada unidad de

localidad >200.000 hab

Criterio MARNA
Marna Riesgo
Medio

6 Medidas en casillas riesgo medio hasta

interés

llegar a 960 medidas
(orden descendente desde 14 µR/h)

TOTAL 123 Medidas

* Base Nomenclator 2012.INE

CASILLAS POBLACIÓN

*Datos CSN

TOTAL 270 Medidas

CASILLAS LITOESTRATIGRAFÍA

TOTAL 960 Medidas

*Datos CSN

CASILLAS MARNA

Asignada para cada casilla las medidas a tomar, se procede a la distribución de detectores:

3.2.2. DETECTOR CR 39

3.2.3 UBICACIÓN DE LOS DETECTORES

-Está contenido en un bote de plástico

-En viviendas de planta baja o primeros pisos.

que actúa como una cámara simple de

- Colocación:

difusión de radón

-En la habitación más frecuentada

-En su interior, en la tapa, tiene adherido

-A una altura de entre 1 y 2 metros

un detector

-En una estantería o armario

CR-39 que es un polímero

plástico
-La

presencia

-Separado de la pared
de

gas

-Evitar
i
que quede expuesto a corrientes
i

radón,

de aire o focos de calor.

descendientes y sus emisores alfa dejan
una traza o huella en el detector.

- Tiempo de exposición: entre 3 y 6 meses

-Posteriormente este detector CR 39 se somete a un proceso de

- Posteriormente envío del detector a la UC junto con el formulario que

revelado y lectura de las trazas para obtener la concentración en

el colaborador deberá rellenar.

(Bq/m³) a la que ha estado expuesto.
DATOS PERSONALES
(para la posterior contestación con un informe relativo al resultado

-El laboratorio de radiactividad natural del
Departamento de Ciencias Médicas y

1
2

poder realizar este tipo de mediciones,

3
4

examen de renovación por parte de la HPA
((HealthProtection Agency),
g
y) U.K.

DATOS DEL DETECTOR
-Código Interno

Quirúrgicas de la U.C está validado para
teniendo que pasar cada seis meses un

de las medidas)

5

-Fecha de colocación y retirada
-Localidad de ubicación

CARACTERÍSTICAS EDIFICATORIAS DE LA VIVIENDA
-Tipología
-Edad
-Materiales

SALA Y PLANTA DE COLOCACIÓN DEL DETECTOR

HÁBITOS DE LOS RESIDENTES

4.MAPA DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE RADÓN

Mapa final
•El resultado: realización de un mapa
en el q
que se muestra la media
geométrica de cada casilla en Bq/m³
•Es un mapa dinámico al que se irán
agregando de manera continua
mediciones
•Subdivisión de los datos en cuatro
categorías para la correcta
interpretación de las
concentraciones:
< 50 Bq/m³
50-150
50
150 Bq/m
Bq/m³
150-400 Bq/m³
> 400 Bq/m³.

NOTA: Datos a fecha Mayo 2014

CONCLUSIONES

1.

Las características de la vivienda marcarán una mayor o menor concentración de radón en su interior, pero
se tienen que tener en cuenta la incidencia de otros factores:
A) La geología (FACTOR PRINCIPAL)
B) La permeabilidad.
C) El estado de las rocas.
D) Las vías de entrada del radón al interior de las viviendas.
E)) La meteorología
g y topografía
p g
del área.
F) La tasa de intercambio del aire entre el interior y el exterior.

2.

La normativa vigente tiende a eliminar el nivel de referencia con el que se trabajado en los últimos años
(200-400 Bq/m³) como la concentración a partir de la cual se inician de medidas de actuación, para ir
ajustarse a unos nuevos niveles de referencia de 300 Bq/m³ o en su caso reducirlo a 100 Bq/m³
considerándolos ambos como criterio para la aplicación del principio ALARA.

CONCLUSIONES

3.

La elaboración del mapa permitirá identificar áreas en las que exista una mayor probabilidad de encontrar
altas concentraciones de radón en viviendas.
Esto facilitará en su momento las posibles estrategias de protección tanto a nivel individual, como a nivel
estatal, autonómico o local.
El diseño de mapas del radón servirá como instrumento de orientación para:
a) Gestionar campañas de medida a nivel regional
b) Realizar estudios epidemiológicos relativos a la salud pública
c) Elaborar una normativa en el Código Técnico de Edificación
d) Localizar las zonas de alta radiación para controlar la exposición a la radiación natural en puestos
de trabajo (Obligatorio realizar mediciones desde el año 2001*)

4.

Este proyecto de ampliación del mapa español del radón es un proyecto vivo que no finaliza con las dos
campañas
ñ de
d medida
did mencionadas
i
d

*“Instrucción IS -33 sobre criterios radiológicos frente a la exposición a radiación natural (CSN) .2012

