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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001376-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y 
D. David Castaño Sequeros, instando a la Junta de Castilla y León a localizar las zonas de alta 
radiación, así como instar al Gobierno de la Nación a promover la modificación legal del Código 
Técnico de la Edificación estableciendo las medidas necesarias para implantar una normativa 
específica de protección frente al gas radón y a promover la utilización de todos los medios 
disponibles para mejorar el conocimiento sobre las áreas españolas con riesgo ambiental por 
radón, para su tramitación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de marzo de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001363 a PNL/001384.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de marzo de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

M.ª Belén Rosado Diago y David Castaño Sequeros, Procuradores pertenecientes al 
Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente:

El radón es un elemento natural radiactivo que se forma como paso intermedio en 
las cadenas de desintegración del torio y del uranio dando lugar a plomo. Tanto el torio 
como el uranio son los dos elementos radiactivos más comunes en nuestro planeta y 
constituyen la fuente de radiación natural de las rocas de tipo granítico que forman parte 
del sustrato de muchas áreas de la Península Ibérica y que se emplean como material 
noble de construcción en casi toda España.

El estado natural del radón es el estado gaseoso. De forma habitual, este gas escapa 
del subsuelo, penetra en los inmuebles acumulándose en las zonas inferiores, sobre todo 
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en aquellas poco ventiladas, pudiendo alcanzar concentraciones importantes en áreas 
poco o nada ventiladas. Por otra parte, los productos de desintegración del radón son 
nuevos elementos radioactivos sólidos y se adhieren a las partículas en suspensión en 
el aire, especialmente dentro de los espacios interiores. Si se inhalan, estos materiales 
pueden alcanzar las vías respiratorias, donde se depositan y aumentan el riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón. De hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
señaló en 2009 como estas sustancias pueden aumentar la incidencia del cáncer de 
pulmón. Además para la OMS es la segunda causa de cáncer de pulmón tras el producido 
por consumo o exposición al humo de tabaco. Especial incidencia también se ha 
encontrado en la exposición laboral de mineros que trabajan en explotaciones donde se 
ha detectado este contaminante. Según la OMS el radón constituye un grave problema 
y estima que hasta un 14 % de los casos de cáncer de pulmón son ocasionados por la 
exposición a este gas en el interior de los edificios. Solo en Francia, se estimaron en 
el año 2006 un número próximo a 1.200 fallecimientos debidos a la exposición al radón. 
Además, numerosos estudios epidemiológicos han demostrado la asociación del radón 
y el incremento de riesgos de otras patologías como leucemia o esclerosis múltiple. En 
consecuencia la OMS ha propuesto establecer un valor admisible de radón de 100 Bq/m3 
para nuevas construcciones y un valor entre 200 Bq/m3 a 300 Bq/m3 para aquellas ya 
existentes, aunque los países han venido adoptando el valor menor de este rango.

Pese a las reiteradas demandas de los especialistas en salud pública, en España no 
existe normativa alguna de obligado para que los edificios construidos en zonas de riesgo 
cuenten con las adecuadas medidas de protección frente a los efectos de este gas.

El Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314/2006, de 16 de marzo, en su 
Documento Básico de Salubridad, establece que se deben eliminar los contaminantes que 
se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, garantizando la 
extracción del aire viciado por los contaminantes, pero no tiene en cuenta las especiales 
características del gas radón. Tampoco en el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, que 
modifica artículos e instrucciones del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios) del Real Decreto 1027/2007, de 20 de junio, se regula este contaminante, 
indicando solo que hay que evitar la presencia de contaminantes atmosféricos que 
produzcan efectos sobre la salud.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha elaborado un estudio general sobre las 
concentraciones de radón en viviendas españolas y otro donde se presentan mapas 
de exposición potencial al radón en España. También ha publicado un informe para la 
protección de los edificios frente al gas radón.

(...)
En muchos países con un desarrollo económico equivalente al español existen guías, 

recomendaciones y políticas de concienciación social sobre los riesgos que representa 
el radón. Se aconseja a la población la adopción de medidas preventivas para nuevas 
edificaciones y la necesidad de evaluar la situación de los edificios ya construidos, para 
implementar si fuera necesario, las medidas de remediación adecuadas. En concreto 
en Irlanda se están adoptando medidas preventivas de aplicación en edificios de nueva 
construcción según la zonificación establecida en los mapas de exposición al radón.

En definitiva, el objetivo de esta Proposición no de Ley es que se establezca una 
reglamentación con las medidas adecuadas para proteger a la población de la exposición 
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prolongada al gas radón de forma que a través de diversas soluciones de remediación se 
reduzcan los riesgos sobre la salud de la población, ofreciendo las soluciones adecuadas 
en función de la problemática específica de cada edificación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León:

• A gestionar campañas de medida a nivel provincial.

• A localizar las zonas de alta radiación para controlar la exposición a la 
radiación natural en puestos de trabajo.

• A instar al Gobierno de la Nación a promover la modificación legal del Código 
Técnico de la Edificación estableciendo las medidas necesarias para implantar 
una normativa específica de protección frente al gas radón, de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMS que establezca dos niveles de protección, uno básico 
para todos los edificios de nueva construcción en las áreas de riesgo y un segundo, 
de carácter obligatorio, para edificios públicos ya construidos como escuelas, 
guarderías, hospitales, etc.

• A instar al Gobierno de la Nación a promover la utilización de todos los 
medios que están disponibles, y en especial los técnicos y humanos de los que 
dispone el Consejo de Seguridad Nuclear, para mejorar el conocimiento sobre 
las áreas españolas con riesgo ambiental por radón y divulgar e informar a los 
ciudadanos de las medidas que pueden adoptar para paliar los efectos nocivos de 
este gas.

En Valladolid, a 9 de marzo de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: David Castaño Sequeros y

María Belén Rosado Diago

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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