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Existe una preocupación ciudadana en nuestro municipio sobre los efectos nocivos del radón, 
un hecho que unido a la futura transposición de una directiva europea en 2018, nos va a 
afectar en cuanto a las medidas a establecer de vigilancia y control sobre los mismos. Ésta es 
la razón del análisis por mi parte como vecino de Mataelpino, que asumo como miembro del 
Consejo Participativo de Medio Ambiente y Urbanismo. En este Consejo se ha planteado 
recientemente el tema, por lo que he empezado a trabajar sobre el mismo. 
  
El fin de este posicionamiento es facilitar que nuestro municipio adopte las medidas 
oportunas de precaución frente a los riesgos inherentes a este gas.  
 
 
ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
Aparte de la abundante literatura científica sobre los efectos nocivos del radón, cuya revisión 
no es objeto de este breve informe, hay unas referencias clave sobre los mismos, procedentes 
de organismos internacionales de absoluto crédito. Destacamos las siguientes: 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 2009 un detallado informe, que es la 
referencia habitual del tema desde la perspectiva de salud pública, que incluye múltiples 
aspectos tales como la medición del radón, las medidas de prevención y los programas de 
control de los riesgos de la exposición al mismo. 
 
La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), un centro de la OMS Europa 
ubicado en Lión (Francia), en su “Código Europeo Contra el Cáncer”, define 12 formas de 
reducir el riesgo de cáncer, que incluye la nº 9, que dice así: “Averigüe si está expuesto a la 
radiación procedente de altos niveles naturales de radón en su domicilio y tome medidas para 
reducirlos”. 
 
El Instituto Nacional del Cáncer, de EE.UU., afirma que en este país, el radón es la 2ª causa 
de cáncer de pulmón, después del tabaco. La agencia U.S. Environmental Protection Agency, 
es la encargada de los temas medioambientales y tiene una detallada documentación sobre 
los aspectos de control de la exposición al gas.      
 
 
NORMAS DE REFERENCIA 
 
La Unión Europea aprobó en 2013 una directiva (2013/59/Euratom) que ha de transponerse y 
entrar en vigor en 2018, que trata de las norma básicas de seguridad frente a las radiaciones 
ionizantes. Mediante la misma, los gobiernos de la UE tendrán una serie de obligaciones en 
diversos campos en relación con el radón: realización de mediciones, desarrollo de medidas 
específicas de control en los nuevos edificios cuando así sea preciso, y el fomento de la 
reducción de las concentraciones de radón cuando sea justificado en las casas ya existentes, 
entre otras muchas responsabilidades. 
 



  
 
 
Tanto el Ministerio de Sanidad como el de Fomento están implicados en España en el 
desarrollo de las normativas futuras. No he realizado ningún contacto para detallar la 
situación de las mismas y sus contenidos (en el primero de ellos tengo compañeros con un alto 
nivel de responsabilidad, a quien consultar en un momento dado).  
 
 
PASOS DADOS A NIVEL PERSONAL 
 
He hablado con el prof. Luis Quindós, catedrático de Radiología y Medicina Física de la 
Universidad de Cantabria, científico de referencia en España en relación con el radón. Fue 
miembro del equipo que elaboró hace años el manual de la OMS, antes referido. Ha 
desarrollado una web específica (www.elradon.com/web) de divulgación sobre el tema. 
Según su propia información, su laboratorio y sus equipos son los únicos acreditados por Aenor 
en España para realizar mediciones de radón.     
 
He hablado con la Dra Covadonga García Sánchez, la médico del Centro de Salud de 
Mataelpino, bien conocedora del tema, con quien he compartido la situación y este borrador, 
y que colaborará de forma activa en las discusiones y en los pasos que vayamos tomando.   
 
 
NIVEL MUNICIPAL: ¿QUE HACER? 
 
Nuevas mediciones. Nuestro municipio, dada su ubicación sobre el sustrato granítico de la 
Sierra de Guadarrama, puede tener concentraciones de riesgo del gas radón. El Consejo de 
Energía Nuclear hizo un mapa de España con mediciones, que son de dominio público. No 
obstante, el prof. Quindós me ha referido la pertinencia de realizar más mediciones, pues se 
dispone de un número bajo de ellas en los tres núcleos urbanos. Estaría dispuesto a colaborar 
con tal objetivo. 
 
Responsabilidades locales. Es preciso conocer las responsabilidades que como municipio se 
van  a tener que asumir en un plazo próximo, cuando estén disponibles las leyes o normas 
españolas sobre el tema. Ir por delante de los acontecimientos merecerá la pena, más aún 
cuando el problema nos afecta de cerca.  
 
Divulgación. La preocupación de los vecinos sobre el radón es recurrente. En tal sentido, sería 
conveniente programar alguna sesión informativa sobre el tema. El prof. Quindós se ha 
ofrecido a colaborar en tal sentido; en cualquier caso, no sería complicado contar con alguna 
persona de Madrid, con experiencia en la materia para una charla divulgativa. 
 
Investigaciones médicas. La perspectiva de salud pública es muy relevante en este contexto, 
y desde las instancias sanitarias de la CAM podría plantearse algún estudio sobre los riesgos 
del radón, con nuestra colaboración y apoyo.  
 
    



 
 
CONCLUSIONES 
 
Los riesgos de la exposición a unos niveles determinados de radón constituyen una evidencia 
científica bien fundada, de tal forma que hay desde hace años posicionamientos de 
organismos internacionales a favor del establecimiento de programas de control. 
 
Desde 2013 existe una directiva de la UE que necesariamente ha de transponerse a nuestro 
ordenamiento jurídico en 2018. 
 
La futura legislación obligará al municipio a asumir algunas responsabilidades, por lo que es 
muy pertinente ir tomando con antelación una serie de medidas, a debatir y priorizar.   
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