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Desde hace años existe una importante preocupación e interés en la comunidad científica por la exposición a 

altos niveles de radon en el interior de la viviendas, centros de trabajo y colegios. Esta preocupación  se está 

extendiendo al conjunto de la población y son numerosas las referencias en artículos de prensa y medios de 

comunicación a este gas noble. Es bien sabido que las personas que inhalan altas concentraciones de radón 

tienen un riesgo mayor de padecer cáncer de pulmón, que es inducido por los descendientes del gas inhalado. 

En este trabajo presentamos los datos más relevantes obtenidos en una vivienda unifamiliar en la que los 

propietarios sospechaban de estar sometidos a altas concentraciones de radon. Para realizar el estudio 

utilizamos sistemas activos, concretamente 6 dispositivos con cámara de difusión con diodo de silicio, modelo 

Alpha E de Saphimo y un equipo AlphaGuard 2000 Pro, y sistemas pasivos mediante cartuchos de carbón activo 

para medidas en equipo de espectrometría gamma. Se trata de una vivienda de 550 m2 distribuidos en dos 

módulos con dos alturas y sótano acondicionado como vivienda del servicio. Tras una evaluación inicial en toda 

la vivienda, detectamos altos niveles de radon en tres estancias de la casa, registrando valores medios >6000 

Bqm-3 con un valor máximo de 25350 Bqm-3. Se realizaron medidas correctoras mediante el uso de materiales 

impermeabilizantes y sistemas de extracción forzada en la zona no habitada del sótano consiguiendo disminuir 

los niveles de radon por debajo de los 100 Bqm-3 como valor medio. 
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