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LA EXPOSICIÓN A ALTAS CONCENTRACIONES DE GAS RADÓN EN ESPACIOS
INTERIORES CONSTITUYE UN RIESGO IMPORTANTE PARA LA SALUD, PUES ES
UN CANCERÍGENO RECONOCIDO DESDE 1988 Y RESPECTO AL CUAL SE SIGUEN ACUMULANDO EVIDENCIAS MUY PREOCUPANTES. AUNQUE ES RELATIVAMENTE FÁCIL EVITAR EXPOSICIONES DE RIESGO, Y EXISTE NORMATIVA
QUE OBLIGA A ELLO, ESTE AGENTE RESULTA ACTUALMENTE UN GRAN DESCONOCIDO, ESPECIALMENTE EN EL MEDIO LABORAL. SE ESPERA QUE LA INMINENTE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2013/59/EURATOM
DÉ UN IMPULSO AL CONTROL DE SU PRESENCIA EN EL MEDIO LABORAL.
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También se observaron diferencias
en la concentración de radón cuanPágina 27

do se tomó en cuenta el material de
construcción. La concentración mediana cuando el material interior es
de ladrillo fue de 92 Bq/m3 (n=139),
frente a 379 Bq/m3 cuando el material interior era de piedra (n=89) y a
60 Bq/m3 cuando el material interior era otro (n= 14).
Señalemos que, según la normativa vigente, son las autoridades
de industria de las comunidades
El mapa predictivo de exposición al radón en España

nto de editar este mapa no se dispone de información suficiente de las islas Canarias occidentales ni de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que serán incluidas en la próxima actualización.

car se refiere a los resultados por
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Otro resultado que interesa desta-

autónomas las responsables de la
aplicación de la normativa vigente
(Instrucción IS-33)20 en el ámbito laboral. Es de esperar que el Plan Nacional otorgue un papel mucho más
protagónico a las autoridades laborales (pues son estas las que cuentan
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con medios efectivos para el control
de la condiciones de trabajo que
afectan a la salud y seguridad) junto

Notas
i

IARC. List of Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–116.
Disponible en: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.
php. [Accedido 22 jun 2016].

ii

Organización Mundial de la Salud. Manual de la OMS radón en interiores. Una
perspectiva de salud pública. Ginebra: 2009. Disponible en: http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/161913/1/9789243547671_spa.pdf?ua=1&ua=1.
[Accedido 22 jun 2016].

con las sanitarias que supervisan las
actuaciones sanitarias de los servicios de prevención.
La trasposición de la Directiva Europea y la elaboración del Plan Nacional no pueden demorarse, pues
es urgente reducir el valor límite de
referencia, realizar campañas informativas sobre este riesgo y promover las medidas de remediación.
Asimismo, el Plan Nacional debería
inaugurar una nueva etapa en la

iii Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones. Boletín Oficial del Estado nº
178 26/07/2001.
iv Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes,
aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
v

que el radón esté comprendido en
la evaluación de riesgos laborales.
El presente artículo se ha elaborado gracias a un Proyecto becado en
la IV Edición de las Becas I+D en PRL
de la Fundación Prevent (2015).
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Un Anexo de esta Instrucción indica actividades laborales que están dentro
del ámbito de aplicación del artículo 62 del Título 7 del RPSRI, sin carácter
exhaustivo.

vi Instrucción IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad
Nuclear, sobre criterios radiológicos para la protección frente a la
exposición a la radiación natural. Disponible en https://www.boe.es/boe/
dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1238.pdf
vii Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo de 5 de diciembre de 2013 por la
que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los
peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan
las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/
Euratom y 2003/122/Euratom. Diario Oficial de la Unión Europea 17/01/2014
viii Health Canada. Radon. Disponible en: https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/radon.html. [Accedido 22 jun 2016].
ix Martín Sánchez A, de la Torre Pérez J, Ruano Sánchez AB, Naranjo Correa FL.
Measuring radon concentrations and estimating dose in tourist caves. Radiat
Prot Dosimetry. 2015 Nov;167(1-3):279-83.
x

Tejado JJ, Guillén J, Baeza A. Assessment of occupational exposure in a
granite quarry and processing factory. J Radiol Prot. 2016 Sep;36(3):641-652.
Epub 2016 Aug 12.

xi Martin Sánchez A et al. Radon in workplaces in Extremadura (Spain). Journal
of Environmental Radioactivity. 107(2012): 86-91.
xii García-Talavera San Miguel M et al. El mapa predictivo de la exposición al
radón en España. Consejo de Seguridad Nuclear. Colección informes técnicos,
28. Madrid 2013. [Accedido 22 jun 2016].
xiii Directiva 2013/59/EURATOM, Artículo 103, apartado 3: “… Los Estados
miembros identificarán aquellas zonas en las que se espere que el promedio
anual de concentración de radón en un número significativo de edificios
supere el nivel de referencia nacional correspondiente.”
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