TARIFA: 3669 €

E.G.M.: 121000

ÁREA: 470 CM² - 40%

SECCIÓN: OPINION

21 Febrero, 2020

¿Cómo acabar con el radón?
SANDRA BARAÑANO

Directora técnica de Cuida tu casa (Andimac)

Este gas, considerado la segunda causa que provoca cáncer
de pulmón después del tabaco, está presente en el 10% de
los edificios, según el Consejo de Seguridad Nuclear
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espués de que hace
apenas dos años entrara en vigor la directiva
europea
(2013/59/Euratom)
que obligaba a controlar el gas radón en las viviendas, en el último
mes también se ha incorporado
una nueva sección en el ‘Documento Básico de Salubridad
(DBHS)’ del Código Técnico de la
Edificación (CTE) denominada
‘Protección frente a la exposición
al radón’, donde se recogen algunas medidas para limitar la penetración de este gas en nuestros
edificios.
Y es que cualquier iniciativa
que tenga el objetivo de limitar
la exposición de las personas al
radón es bien recibida, teniendo
en cuenta que se trata de un elemento que está considerado la
segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, según
la Organización Mundial de la Salud, y que está presente en un
10% de nuestros edificios, según
datos del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).
Pero en España, ¿qué zonas son
las más afectadas? ¿cuáles son
sus vías de entrada a los edificios?
El mapa predictivo de exposición
al gas radón del CSN divide el territorio en tres categorías de exposición potencial: baja, media y
alta. El CSN señala Galicia, algunas zonas de Madrid, Salamanca, Ávila, Toledo, Cáceres, Sevilla, Córdoba, Jaén, Almería y Gran
Canaria como las zonas de mayor
exposición.
Precisamente, este gas, que si se
inhala durante un periodo prolongado de tiempo puede resultar cancerígeno, se encuentra
principalmente en los suelos de
pizarra y granito y penetra en el
interior de los edificios si estos
no se encuentran debidamente
protegidos. Las posibles vías de
entrada pueden ser a través de
los muros del sótano, los conductos de saneamiento o a través de
fisuras y grietas.
La normativa de 2018 ya obligaba a los gobiernos a realizar
mediciones en lugares de riesgo
y a mitigar la concentración de
radón en aquellas zonas en las
que se registre un mínimo de 300
becquerelios por metro cúbico,
la unidad utilizada para medir
este gas. Además, establecía la
opción de que los países miembros de la UE incorporaran requisitos específicos en los códigos
técnicos de edificación que evitaran la entrada de este gas en los
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