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LA VIVIENDA ENTERRADA: ESTUDIO DE SU EVOLUCIîN 
TIPOLîGICA Y ADAPTACIîN GEOGRçFICA

Beatriz Piedecausa Garc�a
Departamento de Construcciones Arquitect�nicas

Universidad de Alicante

RESUMEN

La arquitectura subterr�nea ha dado cobijo y protegido al hombre desde muchos 
siglos atr�s, evolucionando tipol�gicamente y perdurando con el paso del tiempo hasta 
llegar a la actualidad. La presente necesidad de incidir en planteamientos bioclim�ticos 
hace indispensable el estudio de esta arquitectura m�s primitiva puesto que, adem�s de 
formar parte de la vivencia colectiva del habitar humano, es un referente en cuanto al 
aprovechamiento de los condicionantes naturales de cada regi�n gracias a propuestas 
arquitect�nicas sencillas que se benefician de la inercia t�rmica del terreno. Al mismo 
tiempo, estas agrupaciones subterr�neas plantean distintos modos de enfrentarse al territorio 
y a sus caracter�sticas geogr�ficas, obteniendo soluciones urban�sticas y arquitect�nicas 
trasladables a configuraciones actuales.

El objetivo del presente art�culo es poner de manifiesto la evoluci�n tipol�gica de la 
vivienda enterrada a nivel mundial, tanto como soluci�n arquitect�nica como sistema de 
agrupaci�n urban�stico, as� como plasmar su nivel de adaptaci�n a la geograf�a regional 
en cada caso.

Palabras clave: vivienda enterrada, tipolog�a de excavaci�n, trogloditismo, confort, 
inercia t�rmica, adecuaci�n geogr�fica, h�bitat primitivo internacional.

ABSTRACT

Underground architecture has sheltered and protected man from many centuries ago, 
by a typological evolution and by enduring over time into the present. The current need to 
emphasize bioclimatic approaches makes essential the study of this primitive architecture, 
due to the fact that this architecture is a part of the collective human living experience but 
also a reference in using natural conditions of each region through simple architectural 
proposals based on ground thermal inertia. In addition, these underground groups propose 
different modes to deal with the territory and its geographical features, obtaining urban 
and architectural solutions transferable to current configurations.
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The aim of this paper is to show the typological evolution of the excavated dwelling 
worldwide, as an architectural proposal and as an urban solution, and also to show its 
adaptation level to the regional geography in each case.

Key words: buried house, excavation typology, troglodytism, comfort, thermal inertia,
geographical suitability, primitive international habitat.

1. La otra arquitectura: de la cueva a la monumentalidad egipcia

Durante muchos a�os, y hasta una �poca muy reciente, tanto ciertos historiadores como 
arquitectos han compartido la opini�n de que los or�genes de la producci�n arquitect�nica 
se remontan, fundamentalmente, al periodo egipcio hace m�s de 5.000 a�os. Sin embargo, 
esta visi�n dejaba de lado todo el �mbito de la arquitectura popular que, anteriormente a 
esa gran civilizaci�n, hab�a dado cobijo y acogido al hombre desde muchos siglos atr�s, y 
olvidaba construcciones que evolucionar�an y perdurar�an con el paso del tiempo, llegando 
incluso hasta la actualidad. Debido a esto, el presente trabajo se basa en la convicci�n de 
que es necesario tener en cuenta tambi�n este otro tipo de arquitectura m�s primitiva, ya 
que a pesar de no poder competir frontalmente con las citadas arquitecturas egipcias mo-
numentales, tambi�n forma parte de la vivencia colectiva del habitar humano.

De este modo, el punto de arranque se basa en el estudio del primer h�bitat permanente 
utilizado por el hombre primitivo, la cueva. Un elemento natural donde se encontraba pro-
tecci�n de la lluvia o del fr�o en invierno, del sol o el calor en verano, sirviendo incluso de 
protecci�n frente a agresiones de animales salvajes o de otras tribus. Probablemente durante 
muchos a�os no realiz� ninguna alteraci�n de estos espacios pero, con el transcurrir del 
tiempo, el hombre aprendi� a modificarlas a su conveniencia: allan� los suelos, agrand� 
las cavidades naturales o excav� nuevos espacios vinculados a los ya existentes, y fue en 
ese preciso momento cuando realmente comenz� a hacer arquitectura.

Por tanto, el proceso mediante el cual estas cuevas naturales fueron utilizadas con fines 
de habitar, donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, para pasar poco a poco a 
modificarse lentamente, mejorando las condiciones iniciales de los espacios y generando 
propuestas constructivas, es en s� un primer proceso de intervenci�n arquitect�nica. Actua-
ciones primitivas que sirvieron de base para que posteriormente aparecieran excavaciones 
suplementarias o peque�as construcciones exteriores dando como resultado mejoras en las 
condiciones bioclim�ticas y en la intervenci�n en un entorno construido.

2. Trogloditismo arquitect�nico: soluciones globales a problemas concretos

En un primer momento, probablemente exista en el sentir popular una idea preestable-
cida respecto a las construcciones trogloditas, considerando que no poseen un alto grado de 
contribuci�n intelectual y, por tanto, que no merecen catalogarse como soluciones propia-
mente arquitect�nicas, puesto que su ejecuci�n no se basa en conocimientos conceptuales 
complejos, cumplimientos normativos o t�cnicas avanzadas.

A pesar de esto, los distintos casos analizados en el siguiente trabajo, cada uno en-
globado dentro de una tipolog�a concreta, demostrar�n c�mo estas arquitecturas se con-
vierten en muchas ocasiones en grandes soluciones. Por tanto, ser�a un comportamiento 
demasiado superficial el despreciar, de un modo tajante y sin argumentos, este tipo de 
consideraciones incluso en la actualidad, puesto que muchos de los conceptos arquitec-
t�nicos empleados en esas construcciones m�s iniciales podr�an aplicarse a arquitecturas 
subterr�neas contempor�neas. En esa misma l�nea, Rudofsky (2002: 20) a�ade: ÇEl 
trogloditismo no implica necesariamente un bajo nivel cultural. La imagen del hombre 
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de las cavernas arrastrando a su compa�era por su pelo es un clich� caricaturesco, 
que traiciona la nostalgia de tiempos pasados, en lugar de un retrato de una clase de 
personas que prefieren vivir bajo tierraÈ1.

Como introducci�n a este tipo de arquitectura, las primeras impresiones de ser una 
soluci�n poco interesante o incluso algo vac�a de significado cambiar�n por completo 
si se consideran, por ejemplo, las excavaciones irregulares del oasis de Siwa, en Egipto, 
consistentes en la ocupaci�n como viviendas de distintas entradas a las tumbas de un 
antiguo cementerio, o si se consideran ciertos refugios excavados de una manera mucho 
m�s sofisticada como pueden ser el conjunto de viviendas subterr�neas de Luoyang, en 
China. Desde este momento, el inter�s por aspectos bien formales, bien espaciales o incluso 
geom�tricos que puede llegar a ofrecer este tipo de arquitectura, comienza a despertarse 
gracias a atractivas soluciones como �stas.

Figura 1: Imagen izquierda: Oasis de Siwa. Egipto. Imagen derecha: Viviendas excavadas. 
Luoyang. China. 
Fuente: Rudofsky (2002: 20).

Evolutivamente, tras el paso del nomadismo al sedentarismo, los primeros habitantes 
de grutas naturales no dispon�an de los enseres ni las t�cnicas pertinentes para modifi-
car de una manera sustancial la configuraci�n del territorio en el que hab�an decidido 
vivir. Debido a esto, la selecci�n del lugar se basaba en condicionantes variables como 
la buena visibilidad perimetral, la ubicaci�n junto a rutas significativas, una orientaci�n 
favorable o la posibilidad de ampliaci�n de determinadas actividades. Dependiendo de 
las condiciones exteriores del entorno o las internas del terreno, las cuevas iniciales 
excavadas de un modo sencillo fueron convirti�ndose en sistemas m�s complejos que 
distingu�an estancias y usos.

1 RUDOFSKY, Bernard: Architecture without architects. A short introduction to non-pedigreed architec-
ture. University of New Mexico Press. 7» edici�n. Albuquerque, 2002. P�g. 20.

Texto original: ÇTroglodytism does not necessarily imply a low cultural level. The picture of the caveman 
dragging his mate by her hair is a cartoonistÕs clich�, betraying nostalgia for bygone days, rather than a portrait 
of the kind of people who prefer to live below groundÈ.
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Esta variedad de espacios permit�a un habitar diferente seg�n distintas condiciones 
clim�ticas exteriores o periodos de ocupaci�n. Al respecto, Shoenauer (1984: 27) afirma 
que ÇLa caracter�stica principal de la casa, en una sociedad m�s avanzada de cazadores 
y pescadores, es su adaptaci�n a unas condiciones clim�ticas adversasÈ, y para ello es 
necesario un control clim�tico m�s sofisticado, existiendo en muchos casos agrupaciones 
excavadas con dos tipolog�as distinguibles, una para invierno y otra para verano.

Por tanto, la relaci�n entre h�bitat y habitante se muestra como un v�nculo de impresio-
nante riqueza trasladable tambi�n a la dependencia entre el propio territorio y las distintas 
construcciones troglod�ticas que en �l se implantan, permitiendo una respuesta espec�fica 
ante situaciones y necesidades diversas.

Este tipo de arquitectura troglod�tica se podr�a clasificar en cuatro subtipos principales 
en funci�n de la direcci�n de la excavaci�n: Arquitecturas de excavaci�n horizontal, Ar-
quitecturas de excavaci�n vertical, Arquitecturas de excavaci�n superficial y Arquitecturas 
de excavaci�n horizontal+vertical.

Teniendo en cuenta que en esta clasificaci�n se han considerado como cuevas todo 
aquel h�bitat troglodita enterrado, semienterrado o cubierto total-parcialmente de tierra, 
a continuaci�n se procede al an�lisis de distintas tipolog�as y al estudio de ejemplos 
concretos construidos de cada una de ellas, mostrando en cada caso su intenci�n y mor-
folog�a concreta.

2.1. Arquitectura como correcci�n del relieve natural: la excavaci�n horizontal

Pertenecen a este grupo las tipolog�as en las que existe una m�nima intervenci�n del 
hombre en la configuraci�n del espacio habitable, y se fundamentan en el acondiciona-
miento b�sico de cavernas naturales mediante sencillas intervenciones arquitect�nicas. 
Estas intervenciones pueden ser, bien la excavaci�n de espacios en un frente monta�oso 
o bien el cierre de otros m�s interiores mediante alg�n tipo de cerramiento espont�neo, 
amold�ndose a lo existente y retocando sutilmente aquello que desde la naturaleza les 
hab�a sido ofrecido.

Esta arquitectura corresponde al h�bitat m�s primitivo y, por tanto, se puede considerar 
como una arquitectura improvisada o como una construcci�n con posibilidad de cambio 
con el paso del tiempo. Debido al uso de la roca existente como material base, �nicamente 
es necesario ir profundizando con la excavaci�n poco a poco, pudiendo alterarse tanto el 
tama�o como la forma de la estancia, eso s�, siempre dentro de unos l�mites estructurales 
relacionados con el tipo de terreno.

De este modo, la construcci�n se va amoldando a las necesidades de espacio de cada 
momento, convirti�ndose en un elemento Çel�sticoÈ debido a que se puede modificar la 
organizaci�n de las estancias. Incluso pueden aparecer otras nuevas a medida que vayan 
siendo necesitadas, aunque debe tenerse en consideraci�n que no es posible una modifica-
ci�n total de los espacios, sino �nicamente es viable la ampliaci�n mediante la excavaci�n 
de masa rocosa existente. A este respecto, Algar�n (2006: 33) confirma que es posible un 
cambio de uso mediante la modificaci�n de las diferentes salas, dando lugar a una arquitec-
tura m�s personalizada en la que: Ç[É] se pierde la habitual divisi�n horizontal, pues las 
ampliaciones y conexiones pueden realizarse con cualquier altura y partiendo y llegando 
a cualquier cota, con el �nico condicionante para el ocupante de la comodidad al trazar 
las escaleras y rampasÈ.

Debido a que el proceso constructivo de excavaci�n es irreversible y a que estos espacios 
se ejecutan poco a poco pero con gran esfuerzo, la arquitectura avanza progresivamente 
en un proceso continuo. Arquitectura que se muestra, al mismo tiempo, algo insegura y 
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cambiante a la vez que firme, m�sica y pesada. Arquitectura en proceso, de desarrollo in 
situ, que no necesita ser dibujada ni plasmada en planos, puesto que se apoya �nicamente 
en la materia existente. Arquitectura permanente al paso del tiempo y a la vez adaptable a 
nuevos requerimientos espaciales, considerando que, tal y como afirma Rudofsky (2002: 
19) al respecto, ÇLa durabilidad y la versatilidad son las caracter�sticas de la arquitectura 
vern�culaÈ2.

Por otra parte, si se analiza un caso concreto como es la ciudad troglod�tica de Pantalica 
en Sicilia (Italia), es posible encontrar peque�os y rudos espacios excavados por los Siculi, 
quienes habitaban en la isla hace unos 3.000 a�os, en laderas pr�cticamente verticales del 
valle de Anapo.

Tal y como recoge Rudofsky (2002: 19) en su libro Architecture without architects, 
estas construcciones surgieron tras la repoblaci�n de un cementerio prehist�rico adyacente 
que durante la Edad Media fue reconvertido en viviendas estables. Construcciones en 
las que la roca pod�a trabajarse vertical y horizontalmente, uniendo cuevas individuales 
mediante pozos o pasadizos gracias a una red de t�neles y c�maras, formando estancias 
ubicadas en diferentes pisos conectados por pasajes interiores. Estos asentamientos se 
establecen de un modo similar repartidos por toda Sicilia: cerca de Caltabellotta y Ra-
ffadali, al oeste del volc�n Etna; cerca de Siracusa y sobre todo, en el valle de Ispica, 
cerca de Modica.

Figura 2: Imagen izquierda: Viviendas excavadas en la roca en Pantalica. Sicilia. Italia. 
Fuente: www.archeologia.com. Imagen derecha: Cuevas de Almanzora. Andaluc�a. Espa�a. 
Fuente: Oliver (2007: 87).

Dentro de este apartado, tambi�n pueden incluirse todas aquellas construcciones ba-
sadas en el acondicionamiento bien de grutas existentes o bien de b�sicas excavaciones 
en las laderas de monta�as, como ocurre en ejemplos de distintos puntos de la geograf�a 
espa�ola, m�s espec�ficamente en el sur. En estos lugares existen condicionantes geol�-
gicos y clim�ticos muy parecidos, lo que lleva a una similitud en materiales y t�cnicas de 
la construcci�n, aunque el tama�o y el desarrollo de la vivienda var�an dependiendo del 

2 RUDOFSKY, Bernard: Architecture without architects. A short introduction to non-pedigreed archi-
tecture. University of New Mexico Press. 7» edici�n. Albuquerque, 2002. P�g. 19.

Texto original: ÇDurability and versatility are characteristic of vernacular architectureÈ.
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emplazamiento concreto. En los territorios espa�oles, existen dos tipos de co munidades 
de particular inter�s al respecto, como son por una parte el pueblo troglodita de Guadix, 
cer ca de Granada, que se beneficia de las cualidades de la tierra como aislante y elemen-
to protector, al tiempo que aprovecha su inusitado am biente natural para constituir un 
conjunto de gran plasticidad. Y por otra parte, la comunidad subterr�nea de Cuevas de 
Almanzora, que est� com puesta por hileras horizontales de viviendas excavadas desde el 
Paleol�tico, con diversos niveles localizados en un escarpe rocoso. Se trata de un numeroso 
conjunto de cuevas, excavadas en la roca y utilizadas como viviendas, incluso algunas de 
ellas todav�a en la actualidad. Estas excavaciones horizontales responden directamente 
a la estructura de la cueva espont�nea, y debido a su similitud con las grutas naturales y 
a su mayor simplicidad son las que han tenido un desarrollo m�s continuado, siendo las 
tipolog�as m�s habituales hoy en d�a y en ocasiones complementadas con construcciones 
exteriores adosadas.

2.2. Arquitectura enterrada en el subsuelo: la excavaci�n vertical

Este grupo de arquitecturas lo forman aquellas en las que el sentido de excavaci�n es 
vertical, horadando el subsuelo desde la superficie. Dentro de este conjunto, se pueden 
englobar ciertos h�bitats prehist�ricos de China, con distintas arquitecturas enterradas en 
las provincias de Honnan, Shensi y Kansu, todas ellas en terrenos compuestos por loess. 
Estos territorios est�n formados por limos, un material sedimentario arcilloso, de color 
amarillento y de origen e�lico que en su d�a fue transportado y depositado por el viento. 
Material de alta porosidad (45%), que puede ser f�cilmente tallado y que posee una dureza 
suficiente para resistir la erosi�n permitiendo a la vez ser trabajado y excavado por el 
hombre, aprovechando al m�ximo sus interesantes cualidades mec�nicas.

Desde el Neol�tico, es en China donde se encuentran las primeras viviendas primiti-
vas excavadas en forma de ÇsacoÈ, que seg�n Loubes (1985: 39) probablemente puedan 
considerarse como la forma m�s antigua de vivienda prehist�rica que se conoce hasta la 
actualidad en esa regi�n. En estas arquitecturas la excavaci�n se realiza verticalmente en el 
terreno, dando como resultado unas construcciones de planta circular, en las que el di�metro 
inferior es mayor que el superior, tallando el hueco de acceso mediante una secci�n c�nica 
que ofrece cierta protecci�n frente a las condiciones clim�ticas.

Eran unas primeras arquitecturas de dimensiones reducidas aunque suficientes, con 
una profundidad de 3 m, una di�metro interior de 4 m y uno en superficie de unos 3 m 
aproximadamente, abiertas por la parte superior en la mayor parte de los casos. Esta difi-
cultad a la hora de construir un techo limita las dimensiones del abrigo, en contraposici�n 
con la facilidad de excavaci�n que ofrece el loess como material que permite afianzar la 
construcci�n mediante paredes c�ncavas en el interior.

Con el paso del tiempo y con la evoluci�n de herramientas constructivas, las paredes 
comienzan a aplomarse, reduci�ndose el peligro de desmoronamiento; adem�s la forma de 
la excavaci�n empieza a ovalarse, facilitando el aumento de dimensiones y la aparici�n 
de estructuras de cubierta, dando lugar a construcciones m�s complejas y m�s espacio-
sas. Por tanto, es un tipo de arquitectura que podr�amos considerar como un elemento 
cerrado y ciego, que se refiere a s� mismo, a su masividad y estructura. Una construcci�n 
que en la mayor�a de los casos �nicamente se estructura gracias al descubrimiento paso 
a paso del espacio interior, sin saber qu� deparar� el proceso de excavaci�n, ya que no 
se emplean t�cnicas de reconocimiento del terreno, tan comunes en la actualidad. No 
existe un estudio previo, tan s�lo el saber popular y la experiencia aprehendida ubican 
la arquitectura en su entorno.
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Figura 3. Imagen izquierda: Secci�n vivienda del neol�tico excavada en ÇsacoÈ con dos 
hip�tesis sobre la forma de cobertura temporal. Imagen derecha: planta de una vivienda 
excavada en ÇsacoÈ. Pueblo de Jing. Provincia de Shanxi. China. 
Fuente: Loubes (1985: 20).

Unas de las construcciones troglod�ticas englobadas dentro de este apartado son las 
arquitecturas desarrolladas en distintas ciudades en el norte de China. Excepcionales con-
juntos arquitect�nicos que necesitan de un estudio pausado, puesto que a primera vista 
podr�an parecer construcciones desarrolladas mediante una soluci�n de cubierta plana, 
cuando en realidad, son espacios excavados completamente en el propio terreno natural. 
Se trata de una soluci�n repetida de una manera sistem�tica, habitual en zonas sin acci-
dentes geogr�ficos importantes, fruto de una larga evoluci�n a lo largo del tiempo y que 
da lugar a un gran conjunto de viviendas excavadas en el loess. Agrupaciones unitarias 
que albergan a m�s de diez millones de personas y que contemplan incluso la posibilidad 
de futuras ampliaciones.

En resumen, y recogiendo las afirmaciones de Loubes (1985: 39), es posible distinguir 
la existencia de una doble evoluci�n a partir de estas arquitecturas tan iniciales:

A)  A medida que van evolucionando los materiales posibles a utilizar, las t�cnicas y 
herramientas manejadas, la vivienda va saliendo del suelo (Capadocia).

B)  La vivienda permanece enterrada en el subsuelo, pero debido a las nuevas t�cnicas 
evoluciona hacia una mayor complejidad, llegando a la aparici�n de todo un urba-
nismo enterrado (China y T�nez).

Ambos ejemplos ser�n estudiados con detenimiento en los apartados siguientes.

2.3. Arquitectura sustractiva: la excavaci�n superficial

Este tipo de intervenci�n troglodita se obtiene a partir de la excavaci�n sobre elementos 
rocosos existentes en superficie, creando nuevas configuraciones y espacios por encima de 
la l�nea de tierra. Dichas construcciones no se limitan �nicamente a disfrutar de la propia 
disposici�n natural del entorno, sino que implican una excavaci�n mayor, siendo necesarias 
unas condiciones de dureza del terreno para una m�nima resistencia, al tiempo que es lo 
suficientemente blando como para ser excavado y modelado con herramientas rudimentarias 
(por ejemplo, terrenos de creta).
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Arquitecturas por encima de la cota cero, excavadas en el interior de formaciones 
rocosas en superficie sobre las que, en muchas ocasiones, los hombres han tallado pueblos 
enteros en la roca natural. Dentro de este tipo de excavaci�n, podemos encontrar ejem-
plos de arquitectura sustractiva tanto en Francia como en Turqu�a. La mayor parte de la 
ciudadela de Les Baux-en-Provence (Francia), con sus murallas, castillos y casas fueron 
esculpidos en la monta�a calc�rea sobre la cual se encuentran; convirti�ndose en un lugar 
importante en la Edad Media para, posteriormente, pasar a ser durante mucho tiempo una 
arquitectura abandonada. Otro ejemplo bastante ilustrativo de este tipo de arquitectura 
son los conos excavados en la regi�n de la Capadocia, en Turqu�a. Se trata de una ciudad 
troglod�tica ubicada en el valle de G�reme, en la que se encuentran una sucesi�n de tos-
cos espacios perforados en paredes de roca pr�cticamente verticales, constituyendo otro 
ejemplo concreto de arquitectura sustractiva en pin�culos horadados. Agrupaciones que 
engloban un amplio rango de construcciones, dentro de un intervalo que abarca desde el 
tama�o de una peque�a tienda a elementos que incluso podr�an asemejarse a peque�os 
rascacielos compuestos por la nada despreciable cifra de 16 pisos; encontrando desde 
cuevas simples m�s rudimentarias, hasta incluso cuevas en doble y triple nivel.

Figura 4: Imagen izquierda: Conos del valle de G�reme. Capadocia. Turqu�a.
Fuente: Rudofsky (2002: 27). Imagen derecha: Valle de Avcilar. Capadocia. Turqu�a. Fuente: Neila 
(2004: 408).

Respecto a las condiciones del emplazamiento, por s� mismo parece hacer un llama-
miento a personas con un deseo de aislamiento y retiro. Y no es en vano, puesto que du-
rante el siglo VII unos 30.000 eremitas, entre hombres y mujeres, constituyeron aqu� una 
gran comunidad mon�stica ocupando cuevas en los pin�culos que, a pesar de ser formas 
primitivas sin demasiadas facilidades funcionales, permitieron albergar miles de c�maras, 
iglesias y capillas, a las que curiosamente se acced�a mediante rudimentarias escalas de 
cuerda. Debido a la facilidad del trabajo manual sobre este tipo de terreno, concretamente 
toba volc�nica, el material hace posible esculpir en el propio paramento gran parte del mo-
biliario y la decoraci�n (muebles, tarimas, estantes, alacenas o asientos), incorpor�ndolos 
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inicialmente, desde la misma ejecuci�n de la estancia. De este modo, existe un elemento 
m�s que repercute en la planificaci�n de la construcci�n de dichos espacios, debiendo 
manejar varios par�metros simult�neamente en el proceso de excavaci�n y dando lugar a 
una organizaci�n m�s compleja.

En resumen, en este tipo de arquitecturas el ser humano aprovecha la roca para excavar 
sus propias viviendas, ahorrando de este modo gastos de recolecci�n, transporte y ensam-
blado de materiales constructivos. A este respecto, y realizando una comparativa entre las 
construcciones animales con las propias de los humanos, Omedes y Piqu� (2003: 132) 
a�aden que: ÇLa econom�a de una construcci�n viene determinada por la relaci�n entre 
el coste y la efectividad. Una construcci�n es econ�mica cuando satisface una necesidad 
(aislamiento, climatizaci�n, protecci�n [É] con costes bajosÈ. Donde los autores enfatizan 
que, al igual que ocurre en la actualidad con determinadas soluciones arquitect�nicas, la 
repercusi�n general de un proceso de dif�cil ejecuci�n o la utilizaci�n de un material con-
creto, ser� rentable no por su coste relativo sino por su eficiencia global. Un concepto que 
puede ser trasladable al caso de los Conos de Capadocia, en los que a pesar de la dificultad 
inicial de excavaci�n tanto de huecos como de mobiliario, el esfuerzo vali� la pena y as� 
ha dejado constancia de ello a lo largo de los a�os.

2.4. Arquitecturas combinadas: la excavaci�n mixta

En un principio, este tipo de excavaciones mixtas aparecieron como necesidad de 
constituir desarrollos en lugares donde no exist�an elementos monta�osos con pendientes 
adecuadas para excavar cuevas horizontales. Por tanto, debido a la plana orograf�a, era 
posible excavar �nicamente en direcci�n vertical hacia el subsuelo, con los consiguientes 
inconvenientes que ello exig�a.

Como ya se ha comentado previamente, las cuevas verticales eran excavaciones muy 
rudimentarias y bastante poco exitosas, puesto que ten�an problemas tanto de excavaci�n 
como de protecci�n frente al viento, al agua y el sol. Por tanto, con el fin de evitar estos 
inconvenientes, se gener� un nuevo patr�n de excavaci�n basado en la s�ntesis de otros dos 
tipos ya comentados: la excavaci�n vertical m�s la excavaci�n horizontal. Dicho sistema 
comenzaba abriendo inicialmente un patio excavado en vertical para llegar a un nuevo plano 
horizontal y una vez se hab�an generado paredes en el per�metro del hueco se excavaba 
horizontalmente alrededor de este vac�o, como si de una cueva excavada en la monta�a se 
tratase. Soluci�n que ha generado una considerable diversidad de formas y pueblos, cada 
uno respondiendo a sus diferencias clim�ticas y geogr�ficas, llegando a ser, en algunos 
casos, las m�s originales estructuras trogloditas de toda la comarca mediterr�nea, como 
ocurre en las agrupaciones de viviendas de Matmata, en T�nez.

A pesar de que en este tipo de excavaci�n en el terreno la vivienda ofrece algunos 
peligros a�adidos en caso de infrecuentes temporales de agua, esta configuraci�n realmente 
permite un mayor aprovechamiento de las caracter�sticas m�s interesantes de cada sistema 
por separado.

Por una parte, la excavaci�n vertical permite una profundizaci�n en el terreno para llegar 
a una cota de uso protegida de los vientos frecuentes, permite agrupaciones que pasan des-
apercibidas en el paisaje, camufl�ndose frente a enemigos y permite una iluminaci�n m�s 
bien indirecta gracias al patio excavado. Por otra parte, la excavaci�n horizontal favorece 
un aislamiento t�rmico en cubierta, debido a la gran inercia t�rmica que ofrece el terreno 
y permite una mayor facilidad funcional al establecer relaciones verticales entre distintos 
niveles de estancias.
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Figura 5. Imagen izquierda: Cr�teres subterr�neos en Matmata. T�nez. Imagen derecha: 
Plantas de viviendas en Matmata. T�nez. 
Fuente: Goldfinger (1993: 156-157).

Esta construcci�n mixta es el tipo m�s frecuente si hablamos de vivienda tro glodita 
enteramente artificial, sin aprovechamiento de elementos preexistentes. Espacios que se 
ahondan en la tierra alrededor de grandes huecos con una disposici�n de habitaciones di-
ferenciadas a lo largo de su per�metro. Estas grandes excavaciones hechas por el hombre 
constituyen una de las soluciones de vivienda troglod�ticas m�s avanzadas e incluso en 
palabras de Goldfinger (1993: 152) son Çlos sistemas m�s econ�micos de vivienda creados 
por el ser humanoÈ.

Esta catalogaci�n de cuevas se distribuye a lo largo de toda la geograf�a mundial, 
formando agrupaciones donde los pozos exca vados de forma mixta determinan la unidad 
de vivienda o el grupo sociol�gico b�sico, como es el caso de comunidades en T�nez, 
Espa�a o China. Unas de las construcciones troglod�ticas con mayor importancia que se 
incluyen dentro de este apartado de excavaci�n mixta son las arquitecturas desarrolladas en 
la ciudad subterr�nea de Matmata, en el sur de T�nez, donde existe una destacada variedad 
de viviendas excavadas en mesetas. Estas unidades urbanas de dimensiones significativas, 
forman importantes cavidades en las que viven un centenar de personas, llegando incluso 
a dimensiones de 60 m de di�metro por 10m de profundidad. Estas medidas provocan la 
necesidad de utilizaci�n de escaleras bien talladas en el terreno o bien formadas por piezas 
de madera empotradas en la pared para acceder a las habitaciones del piso superior. Del 
mismo modo, desde el fondo del pozo existe una conexi�n entre los distintos niveles me-
diante largos t�neles en pendiente que comunican el fondo con la superficie.

Dentro de las construcciones excavadas mixtas, existen otras agrupaciones en regiones 
lejanas, con condiciones ambientales completamente antag�nicas pero que, sin embargo, 
responden de una manera muy similar frente a requerimientos diferentes, como es el caso 
de viviendas en Luoyang (China), donde la cueva excavada en el terreno se convierte en 
la vivienda del campesino pobre, gracias a que puede ser construida con escasos medios. 
Una de las soluciones m�s radicales en el �mbito de estos refugios excavados se encuentra 
representada por las ciudades y aldeas subterr�neas en la zona de loess de China, ya que 
debido a la existencia de este material de alta porosidad puede tallarse f�cilmente.

En dichas agrupaciones orientales, la disposici�n en planta de la vivienda es rectangular, 
con los hogares y estancias principales organizadas en excavaci�n horizontal desde las pare-
des del patio, teniendo siempre un espesor de terreno por encima de la gruta como m�nimo 
de 3 m, a fin de estar protegidos contra las infiltraciones del agua de lluvia. Las paredes 
verticales de las viviendas poseen una altura entre 7 m a 9 m por el exterior, mientras que 
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las habitaciones interiores tienen unas dimensiones de alrededor de 9 m de profundidad, 
4.5 m de ancho y otros 4.5 m de alto hasta la parte superior de la b�veda, bien iluminadas 
y ventiladas por aberturas que dan al patio.

Contrariamente a lo que en un primer momento podr�a parecer, estas viviendas subter-
r�neas mantienen unas condiciones de habitabilidad bastante salubres y constituyen una 
soluci�n c�lida en invierno y fresca en verano. Tanto es as�, que en China, esta soluci�n 
ha llegado a establecerse como soluci�n global aplicable no s�lo a las viviendas, sino 
tambi�n a f�bricas, escuelas, hoteles o incluso a oficinas de gobierno que est�n construidas 
enteramente bajo tierra.

Respecto a la configuraci�n del conjunto, los patios cuadrados abiertos en el llano 
terreno existente liberan un �rea de unos 500 m2. Esta configuraci�n de viviendas abajo y 
campos arriba constituye un aprovechamiento al m�ximo de la superficie debido a que los 
espacios habitables no ocupan terreno cultivable.

Finalmente, si establecemos una comparativa entre ambas agrupaciones, en primer lugar 
se puede concluir respecto a una cuesti�n geom�trica que, mientras las excavaciones en 
China se rigen por la ortogonalidad de sus construcciones, generando huecos cuadrados en 
un terreno llano, en T�nez prima la aleatoriedad de las formas, apostando por agrupaciones 
m�s org�nicas que pasan desapercibidas en el terreno. En palabras de Loubes (1985: 90) 
si comparamos la morfolog�a de ambos tejidos comprobamos que ambos poseen una or-
ganizaci�n muy rigurosa pero cabe destacar ciertos matices formales, ya que la geometr�a: 
Ç[É] es abs tracta en el caso de China, donde a menudo se relaciona con una trama 
sistematizada. En cambio es m�s aleatoria y m�s libre en T�nez, donde predominan las 
formas el�sticas en el corte de las cuevasÈ.

En segundo lugar, respecto a la facilidad de la excavaci�n cabe decir que la penetraci�n 
profunda bajo tierra es posible por la gran facilidad de vaciado que ofrece trabajar con los 
materiales disponibles en cada territorio. Por una parte la roca arenosa seca en T�nez es 
un material que aparentemente se asocia con la disgregaci�n pero que muestra una com-
pacidad y resistencia apta para una construcci�n excavada. Por otra, en el caso del loess 
en China ya se ha comentado que es un material de alta porosidad pero con facilidad para 
ser excavado y para proteger de los cambios del ambiente exterior.

Y por �ltimo, respecto a la idoneidad de una misma soluci�n para dos climas tan dis-
pares, cabe decir que mientras que en Matmata el clima es sumamente caluroso en verano, 
en Henan lo es muy fr�o, con temperaturas bajo cero. A�n as�, en ambos ha prosperado de 
una manera muy satisfactoria el mismo tipo de arquitectura subterr�nea, demostrando que es 
tan apta para calor como para el fr�o, llegando a asumir una gran oscilaci�n t�rmica diaria, 
que en ambas partes del mundo supera los 20¼C. Por tanto se puede concluir al respecto 
que, tal y como expone Loubes (1985: 90): Ç[É] una misma t�cnica de excavaci�n y la 
misma situaci�n en relaci�n con la superficie del terreno, han condu cido a expresiones 
totalmente diferentesÈ distintas combinatorias de las tipolog�as nombradas anteriormente, 
ya que los arquitectos trogloditas han intentado adaptar al m�ximo estas disposiciones 
elementales enriqueciendo enormemente el resultado.

En definitiva, los pueblos excavados constituyen un atractivo ejemplo de urbanismo 
subterr� neo que ha logrado resolver de un modo muy interesante la abertura de las construc-
ciones hacia el clima exterior logrando un beneficio t�rmico gracias, bien a la inercia t�rmica 
de grandes muros de terreno natural o bien mediante la creaci�n de espacios colch�n, tal y 
como ocurre con la generaci�n de pozos centrales en las arquitecturas excavadas. Espacios 
que, al tiempo que distribuyen y organizan las habitaciones de la vivienda, aseguran la 
penetraci�n indirecta de luz y calor de un modo muy confortable.
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3. Trogloditismo urbano: el territorio como materia a esculpir

El desarrollo del urbanismo primitivo se basa, fundamentalmente, en el de una unidad 
aislada, la vivienda. Esa unidad m�nima fue desarrollada primordialmente como abrigo 
para el hombre, primero en un �nico y simple espacio y posteriormente, a medida que la 
vida fue haci�ndose m�s compleja y las exigencias aumentaron, fueron surgiendo unidades 
adicionales respecto al volumen b�sico, vinculadas a la principal de un modo muy con-
creto y que conformaban estructuras cada vez m�s complejas y de mayores dimensiones.

Desde un principio, las excavaciones evolucionaron a partir de las exigencias internas 
del espacio y del propio tama�o de la vivienda, con formas y aberturas que reflejaban 
funciones espec�ficas, pero sin duda las influencias exteriores a la propia unidad y la 
relaci�n entre ellas tambi�n afec taron al plan organizativo. Result� muy ventajoso para 
los grupos trogloditas unirse entre ellos para la defensa colectiva o el trabajo com�n 
y, en la mayor parte de los casos, formaron comunidades ais ladas en el territorio, que 
intentaban funcionar de una manera lo m�s aut�noma posible, unidas en hileras o cons-
tituyendo ra cimos de casas.

Esta nueva relaci�n social, bidireccional entre los miembros de la agrupaci�n, limit� 
la expansi�n de la unidad debido a la necesidad de protecci�n, pero a la vez pudo aportar 
a la comunidad ventajas mayores que las del �nico prop�sito de aislamiento, generando 
materiales y herramientas comunes y compartidas. Esta vida en comunidad, con el paso 
del tiempo fue derivando en que la casa adquiriera una nueva funci�n, la de facilitar 
al hombre un mayor grado de intimidad pero ahora no por necesidad de protecci�n 
respecto al entorno exterior sino respecto al resto de componentes de la agrupaci�n a 
la que pertenece.

La necesidad de seguridad de aquellos habitantes condicionaba la tendencia de construir 
agrupaciones en emplazamientos con una importante dificultad de acceso; pero al mismo 
tiempo, esta decisi�n puede relacionarse, sin duda, incluso a�n m�s con la necesidad de 
definir un per�metro delimitado y reconocible por la propia comunidad.

Tal es as� que desde el mundo antiguo muchas ciudades est�n a�n hoy cercadas por 
fosos, lagunas, acantilados o incluso paredes que hace ya tiempo perdieron su valor defen-
sivo, hasta el punto que seg�n Rudofsky (2002: 11) muchos arquitectos modernos: Ç[É] 
imaginan las ciudades subterr�neas bajo la hip�tesis optimista de que puedan protegernos 
de los peligros de la guerra del futuro, estas ciudades exist�an, y a�n existen, en m�s de 
un continenteÈ3.

Por tanto, no es absurdo afirmar que muchos de los or�genes de los poblados troglo-
d�ticos estudiados surgen de la protecci�n frente a ataques enemigos, tal y como ocurre 
en el caso concreto del espectacular desarrollo de los paisajes troglod�ticos de Capadocia 
(Turqu�a), resultado de la emigraci�n cristiana en el siglo VII hacia el Oeste, tras huir de 
la presi�n musulmana.

Las ciudades de Kayseri, Nidge y Kirsehir forman un tri�ngulo que sit�a en la regi�n 
de Anatolia Central las agrupaciones m�s destacadas y concentradas de estos conjuntos 
trogloditas, tanto superficialmente en el valle del G�reme, como mediante la creaci�n de 
ciudades subterr�neas como son Derinkuyu y Kaymakli, ambas destacadas entre las cuatro 
existentes en la zona.

3 RUDOFSKY, Bernard: Architecture without architects. A short introduction to non-pedigreed architec-
ture. University of New Mexico Press. 7» edici�n. Albuquerque, 2002. P�g. 11.

Texto original: Ç[É] envisioned subterranean towns under the optimistic assumption that they may protect 
us from the dangers of future warfare, such towns existed, and still exist, on more then one continentÈ.
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En conclusi�n, desde un principio los diversos sistemas comunitarios se desarrollaron 
como consecuencia de requerimientos sociales como pod�an ser exigencias de grupos fa-
miliares, de la or ganizaci�n comunitaria o de los medios de vida de los habitantes; aunque 
tambi�n estas agrupaciones son consecuencia de las caracter�sticas locales o regionales 
como pod�an ser el clima, la topograf�a o los materiales disponibles.

Del mismo modo que se han clasificado anteriormente los distintos tipos de arquitectura 
troglod�tica en el apartado anterior, a continuaci�n se procede al an�lisis de c�mo esas 
arquitecturas se engloban dentro de un sistema m�s amplio, desarrollando agrupaciones y 
generando intervenciones urban�sticas concretas.

3.1. La horizontalidad como agrupaci�n: un emplazamiento escarpado

Formando parte de este grupo podemos considerar agrupaciones de las arquitecturas 
excavadas horizontalmente analizadas en apartados anteriores. Son aquellos casos en los 
que la excavaci�n se ejecuta avanzando desde el frente de una monta�a o acantilado, 
construyendo espacios habitables ahondando en sus paramentos verticales. Seg�n sea la 
configuraci�n natural que se aprovecha, podemos distinguir entre organi zaciones lineales 
y organizaciones en anfiteatro.

3.1.1. Agrupaciones lineales: pueblos acantilado

Este tipo de agrupaciones es un caso extremo de configuraci�n en ladera, situadas en 
zonas con una pendiente tan pronunciada, casi vertical, que se pueden considerar ya como 
parte de la pared de un acantilado. A diferencia de otros ejemplos, en este caso no se excava 
�nicamente la roca, sino que adem�s se buscan emplazamientos muy espec�ficos bajo salien-
tes naturales, dando lugar a pueblos completos situados en min�sculas repisas escarpadas.

Las cuevas en acantilado ten�an un significado fundamentalmente defensivo, sin em-
bargo, a la hora de la selecci�n del emplazamiento, no olvidaron tener en cuenta escoger 
los acantilados con mejor orientaci�n y lo m�s resguardados posible respecto a los vientos 
dominantes, benefi ci�ndose, de este modo, de un microclima particular. Los ejemplos m�s 
conocidos de estas agrupaciones se encuentran en el sur de Estados Unidos, concretamente 
en Colorado, Utah, Arizona o Nuevo M�jico, aunque tambi�n existen otras agrupaciones 
interesantes en el valle de Zelva en Turqu�a, en los valles del Loira en Francia (Dor dogne), 
en los valles de Viena y del Sena o en la India. En la Pen�nsula ib�rica podemos encontrar, 
al abrigo de esas cor nisas naturales, construcciones populares aisladas en C�diz (Setenil), 
Huesca (Monasterio de San Juan de la Pe�a) o Portugal (Monsanto). Cabe destacar el caso 
concreto de las cuevas de Almanzora en Andaluc�a, en las que existen hileras paralelas de 
excavaciones en la roca formando incluso viviendas de tres pisos en torno a gran des plazas 
p�blicas, en funci�n de las condi ciones del terreno.

Centr�ndonos en uno de los ejemplos m�s destacados dentro de estos Çpueblos-
acantiladoÈ, existen unas espectaculares aglomeraciones troglod�ticas en el Cliff Palace, 
ubicado en Mesa Verde, en la regi�n de Colorado (EE.UU). Se trata de una agrupaci�n 
excavada en la roca orientada hacia el sudoeste, con una cavidad de 100 m de longitud 
y 20 m de anchura que acoge m�s de 220 espacios, con una poblaci�n de 250 habitantes 
aproximadamente. El grado de inclinaci�n de la pendiente en la parte urbanizada es 
considerable, contando con un sistema de circulaci�n exterior y de distribuci�n de las 
viviendas muy interesante, en un emplazamiento que proporcionaba protecci�n del sol 
del verano cuando alcanzaba los 40¼ a la sombra, y de las bajas temperaturas del invierno 
con nevadas abundantes.
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Figura 6: Imagen izquierda: Secci�n del barrio troglodita. Cuevas de Almanzora. Andaluc�a. 
Espa�a. Imagen derecha: Planta precipicios Cliff Palace. Colorado. EE.UU. 
Fuente: Loubes (1985: 81 y 83).

3.1.2. Agrupaciones circulares: pueblos en anfiteatro

Este tipo de agrupaciones es otro de los ejemplos de configuraciones en ladera, que 
surge cuando los asentamientos se ubican en acantilados no desarrollados linealmente, sino 
describiendo una curva. En estos casos la especificidad de la morfolog�a del lugar permite 
una disposici�n m�s centrada, que refuerza el aislamiento y la autonom�a de la agrupaci�n. 
Al contrario de lo que ocurr�a en el caso precedente en el que el elemento principal se 
basaba en la linealidad del conjunto, esta configuraci�n viene determinada por un circo 
natural, dando lugar a un espacio central convergente, siendo los ejemplos m�s caracter�s-
ticos los anfiteatros de G�reme y Cavusin (Turqu�a), aunque tambi�n existen agrupaciones 
en otros lugares como Che nini y Ghomrassen, ambos en T�nez. En el caso del circo de 
G�reme (Capadocia), se agrupan en una forma circular un gran n�mero de iglesias y de 
establecimientos mon�sticos con sus anexos y celdas, reagrupando en una gran comunidad 
viviendas, servicios y refectorios de las comunidades religiosas.

Figura 7: Imagen izquierda: Conos excavados en circos con iglesias rupestres en el cen-
tro. Circo del G�reme. Capadocia. Turqu�a. Fuente: Loubes (1985: 86). Imagen derecha: 
Viviendas troglod�ticas. Valle del G�reme. Capadocia. Turqu�a. 
Fuente: Omedes (2003: 133).
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3.2. La verticalidad como agrupaci�n: una planicie excavada

Dentro de este apartado podemos encontrar peque�as agrupaciones de viviendas subte-
rr�neas construidas bajo el subsuelo siguiendo una direcci�n de excavaci�n completamente 
vertical, dando lugar a una de las primeras viviendas trogloditas, y por tanto siendo las m�s 
rudimentarias. Debido a esto, existen muy pocos ejemplos de esta arquitectura tan inicial, 
ya que este tipo de construcci�n pronto sufri� una evoluci�n debido a la mejora de las 
herramientas de trabajo, dando paso a excavaciones mixtas que constitu�an intervenciones 
m�s complejas.

Estas excavaciones verticales eran muy elementales, primarias y poco efectivas, generan-
do habit�culos de dimensiones reducidas, que necesitaban construcciones complementarias 
puesto que quedaban demasiado expuestos a la intemperie, siendo necesario proteger el 
hueco de acceso con una simple tapa o con una construcci�n en superficie.

Figura 8: Imagen izquierda: Vivienda subterr�nea en Colorado. EE.UU. Fuente: Neila (2004: 
400). Imagen central: Secci�n vivienda del neol�tico excavada en ÇsacoÈ. Provincia de Shanxi. 
China. Fuente: Loubes (1985: 20). Imagen derecha: Casa esquimal de invierno. Alaska. 
Fuente: Neila (2004: 400).

De este modo, una cueva recta, ejecutada verticalmente, responde a un h�bitat primitivo, 
desprovisto de prestaciones efectivas, construido para dar un m�nimo cobijo frente al viento 
o conservar v�veres y pertenencias. Un refugio inicial, que pod�a ser usado como h�bitat 
estable si se le a�ad�a una cubierta exterior y un acceso b�sico.

Por contraposici�n a la construcci�n aditiva o por acumulaci�n, en la que las huellas de 
anteriores edificaciones existentes en el lugar forman parte de las nuevas construcciones 
ya sea f�sica o conceptualmente hablando, en la arquitectura excavada no es posible un 
estudio arqueol�gico tal y como se entiende hoy en d�a, puesto que la construcci�n no se 
apoya en restos anteriores, a�adiendo capas, sino que por el contrario se extrae lentamente 
el material, esculpiendo y tallando los rastros remanentes de las construcciones previas. 
No existe as� un poso arquitect�nico previo a conservar, puesto que los espacios se ensan-
chan, destruyendo en cierto modo su configuraci�n primitiva y borrando su memoria f�sica 
aunque no su esencia, dejando libre a la imaginaci�n cualquier hip�tesis espacial previa. 
A este respecto, Algar�n (2006: 36) afirma: ÇLos suelos no suben de cota con la inevitable 
sucesi�n de civilizaciones sino que bajan, permaneciendo siempre al aire la roca que se 
excava o pule. Tenemos as� una visi�n de ciudades ideales que, a pesar de estar formadas 
de vac�o, parecen ser enormemente pesadas porque se hunden lentamente en la roca con 
el paso del tiempo. Su centro, la parte m�s antigua, aparecer�a de esta forma deprimido 
en su perfil visto desde la distan cia, en vez de resaltado como consideramos naturalÈ.
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3.3. La ingravidez como agrupaci�n: un paisaje defensivo

A este tipo de agrupaci�n pertenecen aquellas arquitecturas que desarrollan excavacio-
nes en elementos rocosos superficiales, como es el caso de los pueblos trogloditas en los 
conos de Capadocia (Turqu�a), quienes utilizan los mont�culos naturales preexistentes en 
el entorno para ubicar sus viviendas, seleccionando aquellos puntos estrat�gicos seg�n los 
intereses de un tejido global que organiza la estructura del pueblo. Se trata de una actuaci�n 
sustractiva puesto que se excava sobre la propia configuraci�n natural, desembocando en 
un urbanismo en superficie, por encima de la l�nea de tierra.

Por tanto, es en la regi�n de Anatolia donde se vieron nacer algunas de las civilizaciones 
m�s antiguas del mundo, ya que desde la prehistoria, las cue vas naturales de Capadocia, 
gracias a su accidentado relieve, han posibilitado refugio a poblaciones que hu�an de suce-
sivas oleadas de invasores, tal y como testimonian las localizaciones arqueol�gicas como 
Ca talk�y�k, fundada aproximadamente en el 6500 antes de Cristo.

El aspecto formal tan caracter�stico del conjunto urbano es el resultado del material 
del entorno, una toba de or�gen volc�nico que, debido a la erosi�n del viento, da lugar 
a unas formas naturales muy singulares. Estas formas han acogido de manera espec�fica 
una arqui tectura y un urbanismo rupestre, y con el paso del tiempo, tambi�n han acogido 
a distintas civilizaciones, sirviendo como refugio para sociedades tan diferentes como la 
hitita, la griega, la romana, la cristiana o la otomana, donde la geograf�a natural tan escar-
pada y singular permite que se genere otro sistema relacionado con la condici�n defensiva 
de la colectividad. La ocupaci�n de esas Çtorres vig�aÈ naturales, es un modo interesante 
de percibir y controlar el territorio, convirti�ndose en un lugar propicio para un desarrollo 
excavado en altura.

Figura 9: Imagen izquierda: Viviendas excavadas en conos. Capadocia. (Turqu�a). Fuente: 
www.panoramio.com. Imagen derecha: Secci�n de los Valles del Zelve. Capadocia. (Tur-
qu�a). Seg�n Arts de Cappadoce. Ed. Nagel. Ginebra, 1971. 
Fuente: Loubes (1985: 82).

De este modo se excavan espacios con uso vivienda, pero adem�s existen gran cantidad 
de iglesias rupestres o ermitas, ocupando conos y naciendo de esta forma aglomeraciones 
de poblaci�n. Las viviendas, de planta cuadrada rectangular, compacta y cerrada al exterior, 
suelen tener dos o m�s niveles conectados interior o exteriormente. En la planta de acceso 
se encuentran el dormitorio y la sala de visitas y el resto son estancias m�s privadas, todas 
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ellas con una altura de aproxima damente tres metros. Debido a que en la zona el agua 
escasea, no existen ba�os en el interior de las viviendas, y la �nica estancia un poco m�s 
acondicionada en las excavaciones es la sala de visitas. El resto de los espacios conservan 
el color y acabado del material natural donde se disponen, el de la toba volc�nica.

3.4. La complejidad como agrupaci�n: una metr�ploli subterr�nea

Varios ejemplos construidos se pueden englobar dentro de este tipo de agrupacio-
nes troglod�ticas, siendo las dos m�s importantes las grandes ciudades subterr�neas de 
Kaymakli y Derinkuyu, en la meseta de Capadocia, regi�n central de Anatolia (Tur-
qu�a), aunque posi blemente, seg�n distintas investigaciones, todav�a existan m�s de 
30 ciudades a�n por descubrir en la zona, muchas de ellas comunicadas entre s�. En 
estas agrupaciones, las exigencias defensivas han derivado hacia una soluci�n mucho 
m�s extrema que las anteriores, llevando a las viviendas hacia un enterra miento total. 
Son ciudades soterradas con una importante funci�n defensiva, ubicadas en una regi�n 
extensa, irregular y �rida.

En estas regiones, el suelo est� compuesto por toba volc�nica procedente de las erup-
ciones de los volcanes circundantes que estuvieron activos en la zona hace tres millones 
de a�os. Un material bastante blando y manejable, mezcla de lava, ceniza y barro, que 
da lugar a paisa jes de conos rocosos erosionados por el viento y muy f�ci les de trabajar 
con escasas herramientas, como hemos visto espec�ficamente en el apartado anterior. Esta 
roca en contacto con el aire endurece, proporcionando resistencia suficiente para seguir la 
excavaci�n si se hace con la suficiente lentitud como para asegurar el endurecimiento. Un 
proceso bastante pausado si se tiene en cuenta que, seg�n distintos autores, la excavaci�n 
de un local pod�a tardar unos tres a�os.

La ciudad subterr�nea de Kaymakli en Capadocia, fundada con ese nombre en el siglo 
VII, se ubica en este tipo de suelo volc�nico y es una agrupaci�n que se comienza a cons-
truir hacia siglo I en una zona con unas condiciones naturales especialmente propicias, con 
el objetivo de erigirse como una ciudad fortificada para la defensa frente a persecuciones 
pol�ticas, religiosas o invasiones de sus veci nos m�s fuertes: persas, macedonios y romanos, 
y posteriormente, de la opresi�n isl�mica en el siglo VII.

Esta ciudad excavada pod�a albergar unas 20.000 familias, llegando a ocupar hasta diez 
niveles bajo el subsuelo, extendi�ndose a trav�s de varios kil�metros y desarrollando un 
urbanismo subterr�neo de defensa. Los distintos espacios, de dimensiones extremadamente 
variadas seg�n sus funciones, estaban ligados por una red de galer�as interconectadas que, 
en caso de necesidad, pod�an obstruirse rodando pesados discos de roca que aislaban a la 
poblaci�n de un posible agresor.

La comunicaci�n con el exterior s�lo se realizaba entonces puntualmente a trav�s de 
alg�n acceso muy localizado y vigilado y por orificios de ventilaci�n.

En este tipo de ciudades subterr�neas la organizaci�n es muy compleja, llegando a contar 
con plazas, almacenes, molinos, prensas, reservas de provisiones, igle sias, cementerios, 
acondicionados mediante una red de conductos de ventilaci�n. Esta organizaci�n serv�a 
propiamente como sistema defensivo, al tiempo que permit�a un desarrollo productivo 
asegurando a los pobladores un largo per�odo de autonom�a.

Por otra parte, la ciudad excavada de Derinkuyu se construye en ocho niveles subter-
r�neos y su zona m�s baja se asienta a unos ochenta metros bajo la superficie. Estaba 
compuesta por todos los espacios requeridos para la vida en total aislamiento gracias a la 
construcci�n de molinos, prensas, aljibes o silos para el almacenamiento de provisiones, al 
mismo tiempo que exist�an espacios de relaci�n como calles, plazas, iglesias o mercados 
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donde se desarrollaba la econom�a de sus habitantes al tiempo que estaban defendidos y 
protegidos durante grandes periodos. Se estima que esta ciudad alberg� a unos diez mil 
habitantes dentro de este gran complejo similar a la estructura de un hormiguero, en el que 
se observa c�mo en muchos puntos se intersectan estancias, ampli�ndose hasta encontrarse 
unas con otras. De este modo, aparece una organizaci�n urbana com pleja, fruto de un trabajo 
continuado en el tiempo, en la que abriendo una serie de pasadizos y corredores inclinados 
de escasas dimensiones se unen habitaciones de familiares o espacios comunes, divididos 
en secciones estancas separadas como sistema defensivo.

Figura 10: Imagen izquierda: Planta parcial de ciudad subterr�nea. Kaymakli. Capadocia. 
(Turqu�a). Fuente: Loubes (1985: 90). Imagen derecha: Derinkuyu. Ciudad subterr�nea en 
Capadocia. (Turqu�a). 
Fuente: Neila (2004: 82).

Tambi�n es interesante decir que la arquitectura subterr�nea en zonas de temperaturas 
extremas como �sta, favorece la regulaci�n de las condiciones clim�ticas de las viviendas, 
proporcionando una gran estabilidad t�rmica gracias al terreno donde se excavan. Estas 
construcciones poseen una gran inercia t�rmica por estar completamente enterradas y respecto 
al aislamiento t�rmico la toba volc�nica es una roca de baja conductivi dad t�rmica. De este 
modo, las estancias consiguen una temperatura perfecta tanto para habitar como para un 
buen almacenamiento de alimentos, algo imprescindible tambi�n para la autosuficiencia 
durante largos per�odos temporales, ya que seg�n Neila (2004: 82): ÇA una profun didad 
de 50 a 150 cm la temperatura es constante y coincide con la media diaria, y a par tir de 
10 � 15 m coincide con la media anual. ònicamente las capas m�s superficiales se ven 
directamente afectadas por los fen�menos clim�ticosÈ.

4. Conclusiones

En conclusi�n, respecto a la arquitectura troglodita cabe decir que existen m�ltiples 
ejemplos que responden a distintas combinatorias tipol�gicas puesto que los arquitectos 
trogloditas han intentado adaptar al m�ximo disposiciones elementales enriqueciendo 
enormemente el resultado. Este juego combinatorio de excavaci�n horizontal y vertical, 
que en un principio podr�a insinuarse como parte de una situaci�n azarosa, puede respon-
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der a motivos clim�ticos que requiriesen mayor protecci�n o a motivos t�cnicos debidos 
al desarrollo de nuevas herramientas o conocimientos. En palabras de Loubes (1985: 40) 
se pueden llegar a evidenciar en algunos casos arquitecturas estratificadas y superpuestas 
o incluso motivos arquitect�nicos que desarrollan la expresividad de pasar Ç[É] de lo 
excavado a lo construido, de lo subterr�neo a lo superficial. De lo visible a lo oculto, de 
lo oscuro a lo luminosoÈ.

En definitiva, los pueblos excavados constituyen un atractivo ejemplo de urbanismo 
subterr� neo que ha logrado resolver de un modo muy interesante la abertura de las cons-
trucciones hacia el clima exterior logrando un beneficio t�rmico gracias, bien a la inercia 
t�rmica de grandes muros de terreno natural o bien mediante la creaci�n de espacios colch�n, 
tal y como ocurre con la generaci�n de los pozos centrales en las arquitecturas excavadas. 
Espacios que, al tiempo que distribuyen y organizan las habitaciones de la vivienda, aseguran 
la penetraci�n indirecta de la luz y el calor de un modo muy confortable.

Dentro de estas tipolog�as de excavaci�n se pueden encontrar diferentes subtipos, algunos 
de ellos centrados �nicamente en la excavaci�n de terrenos existentes, como los estudiados 
en el presente trabajo, mientras que otros se basan en el aporte de ciertos materiales a la 
excavaci�n. Seg�n Algar�n (2006: 43): ÇModelos h�bridos que en muchos casos intentar�n 
tranquilizar al usuario camuflando su realidad sustractiva para parecerse a la arquitectura 
ÇconstruidaÈ, y en otros, pese a ser una construcci�n claramente tect�nica, seducidos por 
los sorprendentes espacios excavados, imitan sus resultadosÈ. Por tanto, cabe destacar que, 
contrariamente a lo que ocurr�a en las tipolog�as anteriores en las que la excavaci�n era 
el elemento protagonista, existen tambi�n otras arquitecturas excavadas mixtas en las que 
no s�lo predomina la extracci�n de material, sino que al mismo tiempo se combina ese 
proceso con un aporte de otros elementos, normalmente tierra, para intentar modificar el 
relieve existente. Construcciones excavadas que se combinan con otras aditivas, capaces 
de generar estructuras m�s complejas y de crear fuertes relaciones entre espacios con una 
creaci�n conceptual distinta.

Por otro lado, concluyendo al respecto del urbanismo troglodita, y aunque a lo largo de 
la evoluci�n humana ha existido una extensa variedad de formas sociales y organizaciones 
de ciudades, ciertos conceptos b�sicos comunes a todos los pueblos ver n�culos pueden 
ser identificados de forma global. La gran variedad de agrupaciones observadas es fiel 
testimonio de la facultad de adaptaci�n de la arquitectura troglod�tica a las condiciones 
propias del terreno, de la topograf�a y del clima, teniendo en cuenta que las potenciali-
dades del emplazamiento condicionan m�s la forma de agrupaci�n que la funci�n de los 
mismos edificios existiendo ejemplos excavados de viviendas, elementos defensivos o 
lugares de culto.

Cabe destacar que seg�n Goldfinger (1993: 152) una de las caracter�sticas principales 
que identifican a un pueblo es su relaci�n con el medio natural, ya que se hace necesario 
un v�nculo con el entorno, alcanzando un equilibrio con la naturaleza, ya sea amoldando 
de un modo sumiso la estructura humana a un territorio complejo y con car�cter, como 
pudiera ser el caso de Matmata (Turqu�a), o bien imponiendo lo artificial ante un territorio 
sin accidentes ni impedimentos, como ocurre en Luoyang (China). As�, se puede concluir 
que, contrariamente a lo que pudiera parecer, y seg�n Schoenauer (1984: 27): Ç[É] Se 
puede predecir que las sociedades m�s sencillas ocupan las regiones menos deseables y, 
en cambio, las m�s complejas, las zonas m�s favorecidasÈ.

Finalmente, es necesario apuntar que el presente trabajo es muestra de la primera fase 
de un proyecto global que trata de estudiar y valorar la trascendencia de la arquitectura 
troglod�tica a una escala mundial, nacional y regional; y c�mo determinadas soluciones 
propuestas en ella pueden ser trasladables a la arquitectura y al urbanismo en la actualidad.
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Tras el presente estudio, aqu� mostrado, de la evoluci�n de la arquitectura primitiva 
excavada a nivel internacional, en la actualidad se est� llevando a cabo una investigaci�n 
pormenorizada de las diferentes soluciones existentes en Espa�a y de sus implicaciones 
concretas en la geograf�a regional, con el fin de poder aplicar, en una tercera fase del 
proyecto, las conclusiones obtenidas a actuaciones reales concretas en regiones del su-
reste peninsular.
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Resumen

No cabe duda que la vivienda excavada consti-
tuye, dentro de la arquitectura popular, un fenó-
meno de incuestionable interés, si bien es cierto 
que, en muchos casos, ha sido una tipología a 
menudo menospreciada. Una arquitectura que 
ha resguardado y protegido al hombre desde 
hace siglos, gracias a una evolución tipológica 
perdurable en el tiempo y que se plantea como 
base formal y constructiva sencilla sin aporte 
extra de energía para el adecuado acondicio-
namiento interior en verano o en invierno.  

Hasta el gran desarrollo tecnológico del siglo 
XX, hace escasas décadas, la construcción 

tradicional seguía siendo aplicable a muchas 
edifi caciones de nueva planta. A partir de ese 
momento, en los últimos años se ha insistido 
en la utilización de sofi sticados planteamien-
tos bioclimáticos para el acondicionamiento 
efi ciente de los espacios habitables, sin poder 
evitar un excesivo aporte de energía en mu-
chos de los proyectos actuales. Así, gracias 
al estudio pormenorizado de estas tipologías 
de viviendas más sencillas, podremos obtener 
conclusiones interesantes aplicables a los di-
seños actuales, sin dejar de lado los avances 
técnicos a nuestra disposición hoy en día.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es mos-
trar la evolución tipológica de la vivienda ex-

Beatriz Piedecausa García. Arquitecta
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Figura 1. Izqda.: Viviendas excavadas en la roca en Pantalica. Sicilia, Italia. Dcha: Cuevas de Almanzora. 
Andalucía, España. (Fuente: www.archeologia.com)

Arquitectura como corrección del relieve 
natural: la excavación horizontal

Son tipologías en las que existe una mínima 
intervención del hombre en la confi guración 
del espacio habitable y se fundamentan en 
el acondicionamiento básico de cavernas 
naturales mediante sencillas intervencio-
nes arquitectónicas. Estas intervenciones 
pueden ser, bien la excavación de espacios 
en un frente montañoso o bien el cierre de 
otros huecos más interiores mediante algún 
tipo de cerramiento espontáneo, amoldán-
dose a lo existente y retocando sutilmente 
aquello que desde la naturaleza les había 
sido ofrecido.

Esta arquitectura corresponde al hábitat más 
primitivo y, por tanto, se puede considerar 
como una construcción improvisada y con 
posibilidad de cambio con el paso del tiem-
po, ya que debido al uso de la roca existente 
como material base, únicamente es necesa-
rio ir profundizando con la excavación poco a 
poco. De este modo, se puede alterar tanto el 
tamaño como la forma de la estancia, eso sí, 
siempre dentro de unos límites estructurales 
relacionados con el tipo de terreno. 

Dentro de esta tipología, en los territorios 
españoles existen distintas comunidades en 
particular como son el pueblo troglodita de 
Guadix (Granada) o la comunidad subterrá-
nea de Cuevas de Almanzora, compuestas 
por hileras horizontales de viviendas exca-
vadas con diversos niveles localizados en un 
escarpe rocoso.

cavada en Crevillente, municipio ubicado en 
la costa sureste de España, en comparación 
con otras propuestas o soluciones de arqui-
tectura a nivel mundial, mostrando su nivel 
de adaptación a la geografía regional. Para 
ello, se propone una metodología basada en 
el análisis de las principales tipologías de vi-
vienda excavada existentes a nivel mundial, la 
identifi cación y el análisis de las casas-cueva 
de Crevillente y la evaluación de la infl uencia 
de los factores anteriores en las condiciones 
ambientales de las construcciones subterrá-
neas. El presente trabajo forma parte de la 
tesis doctoral de la autora.

Arquitectura troglodita: soluciones globa-
les a problemas concretos

En un primer momento, muchos de nosotros 
podemos tener una idea preestablecida res-
pecto a las construcciones trogloditas y consi-
derar que, como su ejecución no se basa en 
conocimientos conceptuales complejos, cum-
plimientos normativos o técnicas avanzadas, 
no merecen catalogarse como soluciones pro-
piamente arquitectónicas. 

Sin embargo, en los distintos casos comenta-
dos a continuación se demuestra cómo estas 
arquitecturas se convierten en muchas oca-
siones en grandes soluciones arquitectónicas 
empleando 4 tipologías  principales en función 
de la dirección de la excavación: arquitecturas 
de excavación horizontal, arquitecturas de ex-
cavación vertical, arquitecturas de excavación 
superfi cial y arquitecturas de excavación hori-
zontal y vertical. 
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Figura 2. Izqda: Sección vivienda del neolítico excavada en “saco” con dos hipótesis sobre la forma de 
cubierta temporal. Dcha: Planta de una vivienda excavada en “saco”. Pueblo de Jing. Provincia de Shanxi, 
China. (Fuente: LOUBES, J.P: Arquitectura subterránea. Aproximación a un hábitat natural. Pág. 20).

Figura 3. Izqda.: Conos del valle de Göreme. Capadocia, Turquía. (Fuente: RUDOFSKY, Bernard: Archi-
tecture without architects. A short introduction to non-pedigreed architecture. Pág. 27). Dcha: Valle de Av-
cilar. Capadocia, Turquía. (Fuente: NEILA GONZÁLEZ, F. Javier: Arquitectura bioclimática en un entorno 
sostenible. Pág. 408).

trucciones más complejas y más espaciosas 
donde la forma de la excavación empieza a 
ovalarse, las paredes comienzan a aplomarse 
y se reduce el peligro de desmoronamiento, 
facilitando el aumento de dimensiones y la 
aparición de estructuras de cubierta. 

Dentro de este conjunto, se pueden englobar 
ciertos hábitats prehistóricos de China, con 
distintas arquitecturas enterradas en las pro-
vincias de Honnan, Shensi, y Kansu, todas 
ellas en terrenos compuestos por loess. 

Arquitectura sustractiva: la excavación superfi cial

Este tipo de intervención troglodita se obtiene 
a partir de la excavación sobre elementos ro-
cosos existentes en superfi cie, creando nue-
vas confi guraciones y espacios por encima de 

Arquitectura enterrada en el subsuelo: 
la excavación vertical

Este grupo de arquitecturas lo forman aque-
llas con un sentido de excavación vertical, ho-
radando el subsuelo desde la superfi cie. Una 
arquitectura que podríamos considerar como 
un elemento cerrado y ciego, que se refi ere 
a sí mismo, a su masividad y estructura. Una 
construcción que en la mayoría de los casos 
únicamente se estructura gracias al descubri-
miento paso a paso del espacio interior, sin 
saber que deparará el proceso de excavación. 
No existe un estudio previo, tan sólo el saber 
popular y la experiencia aprehendida ubican 
la arquitectura en su entorno.

Con el paso del tiempo y con la evolución de 
las herramientas constructivas aparecen cons-
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dita en el municipio, es necesario encuadrar 
sucintamente sus condiciones geológicas y 
climáticas.

Crevillente es un municipio de la provincia de 
Alicante situado en la comarca del Bajo Vina-
lopó. Comarca que, con un total de 487,60 
km², está compuesta por los municipios de 
Crevillente, Elche y Santa Pola. 

Morfológicamente, el casco urbano del muni-
cipio se encuentra atravesado por dos barran-
cos: por una parte, La Rambla cruza el munici-
pio de norte a sur en su zona centro y, por otra, 
un barranco de la zona oeste separa la ciudad 
de la partida de San Antonio de la Florida. 

De este modo, las construcciones se asien-
tan sobre explanadas de distintas pendientes 
en una zona donde la permeabilidad de los 
suelos es muy variada en función de la litolo-
gía existente y la pendiente del terreno. Así, 
según García Aznar y López Davó1  en Cre-
villente se pueden distinguir cuatro regiones 
bien diferenciadas:

1. Zonas de depresión con materiales de ori-
gen aluvial y de textura muy fi na (arcillas). Son 
poco permeables y acumulan el agua de lluvia 
durante más tiempo en superfi cie; en ellas el 
manto freático es muy superfi cial.

2. Zonas de materiales margosos. Aunque 
tampoco son muy permeables, al localizarse 
en la falda de la sierra o incluso más eleva-
das, las pendientes juegan un papel importan-
te en la evacuación por escorrentía

3. Zonas montañosas de materiales calizos. 
En ellas la permeabilidad es mucho mayor.

4. Zonas de explanada. Son buenas áreas de 
drenaje con circulación interna y superfi cial.

a. Drenaje interno: en los estratos de glacis, 
recubiertos por una capa gravosa más o me-
nos cementada, la permeabilidad es importan-
te. En el sentido de la pendiente, la circulación 
interna se ve favorecida y al mismo tiempo se 
benefi cia de una mayor retención de hume-
dad que provoca la aparición en superfi cie de 
un denso matorral mediterráneo.

b. Drenaje superfi cial: debido a las suaves 
pendientes de esta zona, la escorrentía su-
perfi cial es lenta y el manto vegetal existente 
ayuda a retener la humedad. 

la línea de tierra. Son construcciones que no 
se limitan únicamente a disfrutar de la propia 
disposición natural del entorno, sino que impli-
can una excavación mayor, siendo necesarias 
unas condiciones de dureza y resistencia del 
terreno mínimas y además, que sea lo sufi -
cientemente blando como para ser excavado 
y modelado con herramientas rudimentarias. 
Arquitecturas por encima de la cota cero, ex-
cavadas en el interior de formaciones roco-
sas en superfi cie sobre las que, en muchas 
ocasiones, los hombres han tallado pueblos 
enteros de roca natural. Dentro de este tipo 
de excavación, podemos encontrar ejemplos 
de arquitectura sustractiva tanto en Francia 
como en Turquía.

Arquitecturas combinadas: la excavación mixta

En un principio, este tipo de excavaciones mix-
tas aparecieron como necesidad de constituir 
desarrollos en lugares donde no existían ele-
mentos montañosos con pendientes adecua-
das para excavar cuevas horizontales. Debido 
a la plana orografía existente, únicamente era 
posible excavar en dirección vertical hacia el 
subsuelo, con los consiguientes inconvenien-
tes que ello exigía.

Así, las cuevas verticales eran excavaciones 
muy rudimentarias y bastante poco exitosas, 
puesto que tenían problemas tanto de exca-
vación como de protección frente al viento, al 
agua y el sol. Por tanto, con el fi n de evitar 
estos inconvenientes, se generó un nuevo pa-
trón de excavación basado en la síntesis de 
otros dos tipos ya comentados: la excavación 
vertical más la excavación horizontal. Dicho 
sistema comenzaba abriendo inicialmente un 
patio excavado en vertical para llegar a un 
nuevo plano horizontal y una vez se habían 
generado paredes en el perímetro del hueco 
se excavaba horizontalmente alrededor de 
este vacío, como si de una cueva excavada 
en la montaña se tratase. Solución que ha 
generado una considerable diversidad de for-
mas y pueblos, cada uno respondiendo a sus 
diferencias climáticas y geográfi cas, llegando 
a ser, en algunos casos, las más originales 
estructuras trogloditas de toda la comarca 
mediterránea, como ocurre en las agrupacio-
nes de viviendas de Matmata, en Túnez.

Encuadre geológico y climático de Crevillente

Con el fi n de entender las condiciones que han 
permitido el desarrollo de la vivienda troglo-
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sierra de Crevillente, aunque no será hasta la 
época medieval cuando Crevillente adquiere 
mayor importancia con la infl uencia primero 
musulmana y después morisca que serán 
responsables del crecimiento urbano y po-
blacional a fi nales del siglo XVI. Es en este 
momento cuando se desarrolla  un primer 
casco urbano complejo y desordenado que 
incluso hoy en día mantiene su enrevesado y 
tortuoso trazado. 

Tras el aumento demográfi co de la época mo-
risca, el crecimiento se detuvo bruscamente 
tras su expulsión en 1609, suponiendo inclu-
so una reducción en dos terceras partes de la 
población existente en ese momento, pasan-
do de 1.800 habitantes a 600. A partir de en-
tonces, el municipio sufre una profunda crisis 
debido al empobrecimiento de la agricultura 
al pasar a ser casi enteramente de secano y 
no se produce un resurgir demográfi co hasta 
bien avanzado el siglo XVIII. 

De este modo, cuando la capacidad de aco-
ger a la población en el casco urbano exis-
tente, de reducidas dimensiones y limitado 
por su peculiar relieve, queda desbordada 
con creces, comienza un desarrollo edifi ca-
torio hacia el norte sobre las pronunciadas 
pendientes de la montaña. Así, algunos ha-
bitantes comienzan a excavar en las laderas 
de barrancos existentes creando cuevas con 
uso vivienda en la vertiente este de La Ram-
bla. Mientras algunas de ellas se ubican cer-
ca del núcleo urbano, la mayoría se localizan 
fuera de él, en el rabal más septentrional de 
la población. 

Concretamente, en cuanto a los barrios tro-
gloditas del municipio, según los autores an-
teriores la geología concreta de la zona viene 
determinada por: “[…] repetidas alternancias 
de arcillas o limos rojos y conglomerados de 
una cierta compacidad que se utilizan como 
techo de algunas cuevas.”.2

Por otro lado, respecto a las condiciones cli-
máticas que sin duda han favorecido el desa-
rrollo de esta tipología de vivienda excavada, 
Crevillente se ubica en una zona mediterránea 
semiárida que se distingue por temperaturas 
cálidas suavizadas por el mar Mediterráneo 
en invierno y por veranos extremadamente 
secos y calurosos. La temperatura media se 
encuentra en 18ºC, con unas mínimas de 3ºC 
en invierno y unas máximas de 37ºC en ve-
rano. 

Las precipitaciones son escasas e irregulares 
(en torno a los 300 mm de lluvia al año), con 
máximos concentrados en otoño (octubre es 
el mes más lluvioso) y su baja pluviometría la 
caracteriza como una de las zonas más se-
cas de la España en torno al Mediterráneo. 
Condiciones que, sin duda, han sido uno de 
los factores básicos del la adecuación de esta 
nueva tipología de vivienda.

Reseña histórica de las cuevas de 
Crevillente

En cuanto al origen del municipio, es en la 
época romana cuando se alcanza en la zona 
una población relativamente numerosa que 
se asienta sobre las pendientes al pie de la 

Figura 4. Izqda.: Cráteres subterráneos en Matmata. Túnez. Dcha.: Plantas de viviendas en Matmata. 
Túnez. (Fuente: GOLDFINGER, Myron: Arquitectura popular mediterránea. Pág. 156-157).
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Figura 5. Zonas de cuevas situadas en el casco urbano de Crevillente. (Fuente: GARCÍA AZNAR, José 
Antonio; LÓPEZ DAVÓ, Joaquín Antonio: Las cuevas de Crevillent. Estudio y catálogo gráfi co. Pág. 60).

al este, al menos en cuanto a su distribución, 
con importantes pendientes tanto en sentido 
norte-sur como, fundamentalmente, en direc-
ción oeste hasta el Calvario. Posteriormente, 
en torno a 1850 estas cuevas comienzan a 
ser conocidas como Cuevas del Vía Crucis o 
Cuevas Nuevas y, al igual que ocurre al otro 
lado de La Rambla, han llegado a constituir un 
auténtico cinturón que limita el desarrollo del 
casco urbano.

A medida que avanza el desarrollo de estas 
viviendas excavadas en ladera, la topogra-
fía se complica difi cultando tanto el proceso 
constructivo como las comunicaciones inter-

Una tipología que sufre periodos de fl uctua-
ción hasta principios del siglo XIX, momento 
en que se extiende al oeste del cauce de La 
Rambla, debido a la construcción de un nuevo 
Vía Crucis o Calvario en 1769 (hoy convertido 
en un magnífi co paseo) y el comienzo de las 
obras de la parroquia de Nuestra Señora de 
Belén. Dos lugares representativos que sirven 
de polo de atracción de construcciones urba-
nas y trogloditas.

Así, en esta zona oeste se forma un nuevo 
barrio de cuevas en torno al nuevo ensanche 
urbano del siglo XVIII y se produce un desa-
rrollo paralelo al existente en el casco urbano 
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Figura 6. Mapa de la evolución urbana de Crevillente a fecha de 1970. Nótese que en los periodos 3 y 
4, el sombreado discontinuo corresponde con la zona de cuevas. (Fuente: GOZÁLVEZ PÉREZ, Vicente: 
Crevillente. Estudio urbano, demográfi co e industrial. Pág. 30).

del casco urbano y si bien existía una fran-
ja deshabitada entre el casco y el cinturón 
de cuevas en la primera mitad de siglo se 
unen ambos tejidos. Más tarde, se produce 
un estancamiento del número de edifi cios 
convencionales y en los primeros 50 años se 
construyen 198 nuevos inmuebles frente a las 
262 nuevas cuevas excavadas en el mismo 
periodo.

b) Después de 1940: este momento se iden-
tifi ca con la construcción de nuevas fábricas 
que buscan su crecimiento al sur del núcleo 
medieval rematando la fachada del casco 
urbano, dando lugar a un trazado en forma 

nas entre los distintos barrios. La circulación 
se produce con difi cultades debido a la aleato-
riedad urbanística y en un principio únicamen-
te se da en sentido norte-sur. En la fi gura 6, se 
muestra un recorrido por el desarrollo urbano 
en Crevillente hasta el año 1970. 

También cabe destacar que durante el siglo 
XX la evolución urbana de Crevillente está 
marcada por dos períodos principales: 

a) Entre 1900-1940: se caracteriza por una 
lenta expansión de cuevas hacia el norte y 
predominio de esta tipología en el municipio. 
En 1910 existen 126 cuevas incluidas dentro 
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Figura 7. Izqda. Fábrica abandonada de Crevillente 2008. (Fuente: www.fl ickr.com. Autor Adriano Agulló). 
Centro: Hilador del taller Xixe en los años 60 donde se ve el trabajo de manufacturación. (Fuente: CA-
RRERES RODRÍGUEZ, Manuel: Coves vivenda i coves fi ladores a Crevillent. Pág. 130). Dcha: Terreno y 
cueva del antiguo taller hilador de Danielet. (Fuente: CARRERES RODRÍGUEZ, Manuel: Coves vivenda i 
coves fi ladores a Crevillent. Pág. 129).

vadas, junto con el citado impulso demográfi -
co que sobrepasa toda previsión posible, es la 
precaria situación económica de sus habitan-
tes, basada en una agricultura aleatoria que 
no era sufi ciente para sacar de la miseria a 
la población. Una agricultura que, en ese mo-
mento, pasa por una difícil situación debido a 
la gran sequia de los últimos años. 

Por otra parte, otro de los factores que favore-
ció el desarrollo de esta tipología de viviendas 
trogloditas son las condiciones propias de la 
región en la que se encuentra con baja plu-
viometría, altas temperaturas en verano y la 
presencia de bajas lomas de materiales sedi-
mentarios fáciles de trabajar. 

Así, el problema de la vivienda se adaptó al 
medio geográfi co existente a su alcance, en 
un municipio asentado bajo la sierra que faci-
lita la expansión de las construcciones troglo-
ditas en los numerosos barrancos de cauce 
superfi cial y escasa amplitud de la zona. Una 
ubicación que, aprovechando la escasez de 
lluvia, se convierte en emplazamiento idóneo 
para una excavación que aprovecha al máxi-
mo cualquier desnivel existente. Un nuevo 
sistema de viviendas más barato y asequible 
(Figura 8) para la economía del momento que 
se adapta a las condiciones topográfi cas y cli-
máticas del municipio. 

Aunque datar la fecha exacta de la aparición 
de esta nueva tipología de vivienda resulte 
complejo, según los datos de Gozálvez3   en 
el año 1784 el número de casas-cueva ya era 
de 336 en la zona este de La Rambla, frente 
a los 967 edifi cios convencionales y por tan-
to, se puede establecer su origen alrededor 
de la mitad del siglo XVIII. Así, si se conside-

de cuadrícula que ofrece mejoras en los re-
corridos de circulación, mayor accesibilidad y 
la aparición de fantásticos edifi cios de base 
industrial, con calles más anchas y una mejor 
trama organizativa. 

Además, en cuanto a la industria de la zona 
cabe destacar que desde la época morisca se 
produce un gran impulso de la artesanía de la 
estera de esparto y junco; una arraigada tra-
dición que alcanza su mayor apogeo en los 
siglos XIX y XX y que hace ya bastantes años 
se ha convertido en una importante industria 
de alfombra de lana y fi bras sintéticas. 

Una industria textil que ha sido la principal 
actividad económica del municipio (Figura 7) 
y ha consagrado el título de ciudad industrial 
para la población puesto que, aunque en la 
actualidad se encuentra prácticamente des-
aparecida, en sus mejores momentos contaba 
con más de 80 fábricas, con una producción 
del 76% de la exportación nacional total. 

Origen y evolución demográfi ca de las cuevas

Durante el siglo XVIII, tal y como se ha co-
mentado, Crevillente sufre un aumento de-
mográfi co espectacular que, sin embargo, no 
está debidamente acompañado de un desa-
rrollo edifi catorio paralelo puesto que la apari-
ción de una tipología constructiva distinta, sin 
duda, tendrá gran uso y aceptación incluso 
hasta nuestros días: las casas-cueva.

Con el fi n de comprender el porqué de su apa-
rición, es necesario tener en cuenta algunas 
de las causas sociales que propiciaron su 
desarrollo. Por una parte, uno de los motivos 
principales del éxito de estas viviendas exca-
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Figura 8. Barranco excavado con dos hileras excavadas de casas-cueva. (Fuente: GOZÁLVEZ PÉREZ, 
Vicente: Crevillente. Estudio urbano, demográfi co e industrial. Pág. 61).

ritmo menor (pasando de 1.000 viviendas en el 
año 1797 a 1.454 viviendas en el año 1887). 
De este modo, según Vicente Gozálvez se pro-
duce todo un récord en la construcción de esta 
nueva tipología habitable ya que en el corto pe-
riodo de tiempo entre 1860 y 1887 “[…] mien-
tras las casas crecen en un 15%, las cuevas lo 
hacen en un 48%.” 4. 

En cuanto al desarrollo de edifi cación conven-
cional no excavada, según los datos aporta-
dos por Gozálvez en 1800 existen alrededor 
de 1000 edifi cios, en 1820 se establecen unos 
1265, en 1887 se estiman 1454 y en 1900 se 
produce un aumento importante hasta llegar 
a los 1582 edifi cios. Así, se deduce que en el 
siglo XIX el número de edifi cios en Crevillente 
crece en algo más del 50%, otro aspecto que 
confi rma el gran desarrollo urbano de esta 
época.

Más tarde, con el cambio de siglo y la de-
presión demográfi ca, en 1900 la aparición de 
nuevas viviendas excavadas es muy lenta. 
Aún así, a principios del siglo XX las casas-
cueva representan casi el 44% de las vivien-
das de Crevillente albergando al 46% de la 
población total, hasta que en 1950 se alcan-
zan la cifra de 1.366 casas-cueva, el mayor 
número del que se tiene constancia según 
distintos estudios.

Finalmente, según todo lo expuesto anterior-
mente si se realiza una estimación de la fecha 
de aparición de los asentamientos trogloditas 
excavados en Crevillente y se considera el rit-
mo de excavación de estas nuevas tipologías 
(500 en el siglo XVIII y otras 500 durante el 
XIX), se puede establecer que el comienzo de 
la construcción de estas viviendas aproxima-

ran los datos anteriores y teniendo en cuenta 
una cifra media de 4,5 habitantes por vivien-
da, estamos hablando de unos 1.512 habi-
tantes en cuevas frente a 4.352 habitantes 
en viviendas convencionales y, por tanto, en 
ese momento ya casi un 26% de la población 
vivía en cuevas.

Conforme pasan los años, el número de cue-
vas excavadas va aumentando (según los 
datos en 1797 existían unas 500 cuevas que 
representaban la tercera parte del total de 
viviendas en Crevillente) incluso durante la 
primera mitad del siglo XIX, cuando existe un 
aumento signifi cativo del número de viviendas 
excavadas (casi unas 400) mientras que la 
población se mantiene casi estática. 

Aún así, no es hasta 1860 cuando se produce 
un incremento demográfi co signifi cativo que 
supone la excavación de más de 350 nuevas 
cuevas en menos de 30 años, hasta llegar a 
las 1.056 casas-cueva. Además, durante la 
segunda mitad del siglo XVIII es un momento 
en que las cuevas crecen incluso a un ritmo 
mayor que las viviendas convencionales (en 
poco más de una década las edifi caciones 
únicamente crecen entre 30 o 40 unidades 
mientras que en ese mismo periodo las cue-
vas aumentan su número en 164).

Sin embargo, es durante el siglo XIX cuando se 
produce un importante desarrollo de este siste-
ma de construcción de viviendas trogloditas ya 
que en pocos años la cifra de cuevas aumenta 
de un modo sorprendente: en menos de 100 
años el número de cuevas se dobla (pasando 
de 500 excavaciones en el año1797 a 1.056 
cuevas en el año 1887) mientras que la cons-
trucción de viviendas convencionales sigue un 
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Figura 9. Casas-cueva en distintos tramos de la calle Llorens. (Fotos: Beatriz Piedecausa).

patio exterior acotado de propiedad privada 
al frente de la vivienda, sin embargo, lo más 
usual es que su existencia predomine en las 
tipologías de Cueva o de Cueva + Construc-
ciones anexas. Un patio que se entiende 
como una estancia más de la vivienda y que 
ha permitido la adaptación de las propiedades 
a la delimitación de los espacios urbanos me-
diante una cierta alineación. Tipologías que 
no sólo se han utilizado en el entorno del cas-
co sino que también han sido utilizadas como 
casas de campo ubicadas en la propia Sierra 
de Crevillente.

Finalmente, es importante remarcar que se 
ha omitido el término compuesto casa-cueva 
en la anterior clasifi cación, ya que puede ser 
usado de manera genérica para identifi car 
comúnmente a cualquier vivienda excavada, 
y por tanto puede dar lugar a equívocos. Por 
tanto, en el presente trabajo se ha empleado 
el término casa-cueva con el signifi cado de 
vivienda-cueva a lo largo del texto y por tanto 
se decide eliminarlo en el sentido propio de 
tipología.

a. Cueva

Este tipo de vivienda corresponde a espacios 
que están totalmente excavados en el terre-
no y en la vivienda no existe ningún tipo de 
elemento o construcción añadida en su parte 
delantera. 

b. Cueva + Construcciones anexas

Esta tipología de vivienda excavada es aque-
lla que, además de poseer distintas estancias 
excavadas, presenta construcciones añadidas 
de obra convencional en su exterior. Siempre 
que sea posible, las zonas húmedas se tras-
ladan al exterior de la cueva, bien a estancias 

damente coincide con la tercera década del 
siglo XVIII, es decir 1730. Periodo en el que, 
también la natalidad crece rápidamente.

Por tanto, el trogloditismo de Crevillente 
arranca en el siglo XVIII, se desarrolla sobre 
todo en el siglo XIX y primera mitad del XX e 
inicia su declive en la segunda mitad del siglo 
pasado.

Análisis tipológico de las cuevas de Cre-
villente

A pesar de la existencia de múltiples tipologías 
y ejemplos de viviendas subterráneas distri-
buidos por todo el territorio mundial y español, 
cabe destacar que las casas-cueva de Crevi-
llente presentan un lenguaje propio en cuanto 
a la estructuración interna de sus elementos 
arquitectónicos. Asentamientos en ladera que 
son característicos de toda la población, con 
pendientes irregulares que dan lugar a los ca-
racterísticos callejones sin salida presentes 
en muchos puntos de los barrios de cuevas.

Aunque en muchos casos las cuevas presen-
tan particularidades en función de sus condi-
ciones propias, tras analizar las distintas pro-
puestas de clasifi cación tipológica de Urdiales 
Viedma, Gozálvez o García Aznar y López 
Davó, se ha considerado reinterpretar dichas 
clasifi caciones y optar por una propia que in-
tegra distintos conceptos estudiados por cada 
una de las anteriores. Así, en Crevillente se 
pueden distinguir tres categorías: 

a) Cueva
b) Cueva + Construcciones anexas
c) Casa + cueva

Cabe destacar que en cualquiera de las tres 
tipologías se puede dar la existencia de un 
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Figura 11. Tipología de CUEVA. Izqda.: Fachada exterior de la vivienda excavada. Centro: Vista del come-
dor desde la puerta de acceso. Dcha.: Vista de una habitación excavada. (Fotos: B. Piedecausa).

Figura 10. Tipología de CUEVA. Planta de vivienda ubicada en la partida de Marxant  nº 28A. (Dibujo: B. Pie-
decausa).

c. Casa + cueva

Esta tipología de vivienda excavada es aque-
lla que, al exterior, aparentemente se muestra 
como una vivienda convencional y pasa des-
apercibido su carácter excavado.
En la mayor parte de los casos resulta difícil 
identifi car una vivienda convencional y una vi-
vienda excavada de tipología Casa + Cueva 
en un recorrido a simple vista por los distintos 
barrios ya que en muchos casos la construc-
ción ocupa la totalidad de la fachada de la 
cueva e impide que se distingan las tipologías 
de una manera clara, sobre todo cuando la vi-
vienda se ubica cerca del casco urbano.

En algunos casos, estas construcciones 
anexas son de una envergadura importante, 
llegando incluso a constituir prácticamente 
una vivienda anexa a la cueva en su parte 
delantera. Nuevas edifi caciones de varias al-
turas, que se utilizan habitualmente durante la 
época de invierno mientras que en el verano 
se disfruta del frescor y la temperatura apor-

exentas ubicadas en el patio delantero o bien 
a pequeñas construcciones de reducido espa-
cio anexas a la fachada principal de la cueva. 
Estos espacios anexos pueden tener:

- Acceso únicamente desde el exterior: es la 
solución más sencilla ya que solamente es 
necesario añadir una construcción techada 
en el exterior, sin necesidad de afectar a las 
estancias excavadas de la cueva. En muchos 
casos estas construcciones alojan el baño y 
resulta incómodo salir al exterior para poder 
acceder a ellos.

- Acceso desde el interior: son espacios que 
se engloban perfectamente dentro de la pro-
pia tipología excavada, formando apéndices a 
los que se accede desde las estancias de la 
cueva. En muchos casos, tras haber realizado 
pequeñas obras de reforma en las viviendas 
algunas construcciones con acceso exterior 
han pasado a convertirse en espacios de uso 
interior, dotando de mayor comodidad y facili-
dad al usuario.
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Figura 13. Tipología de Cueva+ Construcciones Anexas. Vista exterior del patio de acceso a la vivienda. 
(Foto: B. Piedecausa).

Figura 12. Tipología de Cueva+ Construcciones Anexas. Izqda.: Planta de vivienda ubicada en la calle 
Vaiona  nº 19. Dcha.: Planta de vivienda ubicada en la calle Taibilla nº1. (Dibujos: B. Piedecausa).

laridades propias de cada familia infl uyen en 
la mayor o menor necesidad de estancias ex-
cavadas, en último término son el relieve exis-
tente y las condiciones del terreno los factores 
que determinan las dimensiones fi nales de la 
vivienda.

En cuanto a la distribución de los espacios 
excavados, en totalidad de las viviendas ex-
cavadas el salón comedor es la estancia de 
acceso principal. A partir de este espacio, 
usualmente con forma alargada, se sitúan 
dos habitaciones con ventilación directa al 
exterior (una a cada lado de forma simétri-
ca) y, según las condiciones de cada caso, 
se produce un desarrollo de excavación en 
profundidad compuesto por habitaciones a 
las que normalmente se accede desde el es-
pacio central. 

De este modo, en palabras de Carreres la 
planta de las cuevas de Crevillente responde 
a una tipología que posee:

tada por el terreno natural en las estancias 
excavadas.

Tras la fachada principal, pueden tener patio 
interior o no tenerlo, pero en muchas de ellas 
la cueva queda en un segundo término. En 
muchos casos que sólo se utiliza en algunas 
temporadas del año ya que algunos propieta-
rios viven en la construcción convencional en 
la época de invierno, donde el grado de hume-
dad es menor, y habitan en la cueva como una 
vivienda complementaria durante las época de 
verano, debido a su mayor confort térmico. 

Elementos comunes en todas las viviendas 
excavadas

A nivel general, el emplazamiento juega un 
papel muy importante en lo que se refi ere al 
número de espacios subterráneos, ya que 
la mayor o menor difi cultad de excavación 
siempre infl uye en la ejecución y en el tipo de 
espacios obtenidos. Así, aunque las particu-
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Figura 14. Tipología de Casa + Cueva. Izqda.: Planta de vivienda ubicada en la calle Sendra nº 12. Dcha.:  
Planta de vivienda ubicada en la calle Llorens nº29. (Fuente: propia).

Figura 15. Tipología de Casa + Cueva. Izqda.: Fachada exterior. Apariencia de vivienda convencional no 
excavada. Dcha.: Imagen de la curvatura de techos de los espacios excavados. (Fuente: propia).

En la mayor parte de los casos, las estancias 
más exteriores suelen ser el comedor o algu-
na habitación, que hacen de espacios colchón 
del calor o frío exterior para las zonas de dor-
mitorios ubicadas más profundamente. Así, 
según recogen García Aznar y López Davó:

“Por lo tanto existe una progresión de espa-
cios, desde el clima exterior (el patio o corral, 
la cuadra, etc.), hasta el clima subterráneo (el 
dormitorio), y según sus funciones los otros 
espacios se ajustan a las fases intermedias 
de esta progresión”6.

La distribución más habitual de este tipo 
de viviendas excavadas se puede catalo-
gar dentro de un modelo común que varia 
ligeramente según las características del 
terreno o las necesidades específi cas del 
propietario. Aún así, las estancias base que 
siempre existen en una casa-cueva son las 
siguientes:

“[...] una morfología arácnida en la que el 
cuerpo seria esta habitación principal, la ca-
beza sería la habitación del fondo y las patas 
las habitaciones laterales”5.

Cabe destacar que son viviendas con un desa-
rrollo comúnmente simétrico y en profundidad 
desde la fachada de acceso, llegando incluso 
a ejemplos que alcanzan 5 niveles de estan-
cias hacia el interior, muchas veces resultado 
de la necesidad propia de la evolución de la 
familia, llegando incluso a existir casos en los 
que, debido a la excavación en profundidad 
de tantas estancias, se ha llegado a salir por 
la cara opuesta de la ladera.

Es bastante común encontrar viviendas con 
un patio de acceso previo a la casa-cueva que 
en unas ocasiones se utilizaba como jardín, 
en otras como corral para conejos y gallinas, 
y que en las construcciones más actuales se 
emplea como zona de cocina y aseo.
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Figura 16. Estancia principal de estar-comedor, a partir de la que se distribuyen el resto de espacios.
(Fotos: B. Piedecausa).

Es habitual que de las dos estancias citadas 
que se excavan en el nivel más exterior a par-
tir del espacio del comedor, una de ellas sea 
normalmente un dormitorio con ventilación 
directa en fachada e iluminación natural. El 
resto de las habitaciones se dedica a dormi-
torio o a trastero y normalmente, según las 
visitas realizadas, el número de espacios con 
la función de dor¬mitorio suele ser de tres en 
la inmensa mayoría de las cuevas. 
Estas habitaciones anexas suelen ser de for-
ma rectangular o cuadrada y tienen una al-
tura un poco menor que el espacio principal 
del comedor, aunque en los casos estudiados 
nunca ha sido menor a los 2 m.

Al fondo del espacio de acceso principal pue-
de haber una habitación denominada “habi-
tación del frontón” que está formada por la 
prolongación de la bóveda del comedor del 
que se separa mediante un tabique. En esta 
estancia,  en el caso de existir, es donde pue-
de estar situada la lumbrera. 

c. Cocina y aseo

Con el fi n de aprovechar las condiciones de 
ventilación directa al exterior, la cocina y el 
aseo normalmente se encuentran ubicados 
cerca de la puerta de entrada a la vivienda, ya 
sea en estancias excavadas o en construccio-
nes anexas y exteriores.

En la actualidad la mayor parte de las cue-
vas tienen construcciones convencionales de 
fábrica anexas en la parte delantera con las 
funciones húmedas de cocina y aseo. Así, se 
proporciona instalaciones de agua y sanea-

a. Estar - comedor

Es la habitación principal de las casas-cueva 
que organiza y distribuye el resto de los es-
pacios interiores. Desde la puerta principal 
se accede a un espacioso comedor de unos 
8-10 m de longitud, entre 2-2,5 m de ancho 
y unos 2,5 m de altura. Alrededor de este eje 
principal, se excavan las distintas estancias 
anexas con unas dimensiones de unos 2 por 
3 m como mínimo, separadas entre ellas úni-
camente por un sencillo hueco adornado con 
una cortina de tela en las viviendas más tradi-
cionales o por carpinterías de madera en las 
más actuales. 

b. Dormitorios

Las habitaciones interiores poseen un tamaño 
medio en superfi cie que oscila entre los 7 y los 
12 m² aunque tal y como muestran algunos 
de ejemplos estudiados en el presente trabajo 
se pueden encontrar estancias de incluso casi 
30 m².

Según los datos de campo recogidos, ha-
bitualmente las alturas de las habitaciones 
excavadas sobrepasan los 2 m, siendo la 
media más usual una altura de 2,30 m en 
el punto más alto de la bóveda de los espa-
cios interiores. A pesar de que la mayoría de 
las estancias visitadas mantienen el techo 
original, en ciertos casos donde la altura lo 
permitía algunos propietarios han decidido 
ocultar la bóveda tras un falso techo liso de 
escayola, perdiendo de este modo el carác-
ter propio de la tipología abovedada de la 
casa-cueva.
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Figura 17. Estancias de dormitorios en distintas viviendas excavadas. (Fotos: B. Piedecausa).

Figura 18. Izqda.: Planta de cueva vivienda con un taller hilador en el interior. (Fuente: CARRERES RO-
DRÍGUEZ, Manuel: Coves vivenda i coves fi ladores a Crevillent. Pág. 125). Dcha.: Interior de habitación 
hiladora en la calle Sendra nº12, sin revestir interiormente. (Foto: B. Piedecausa).

cia que se conoce con el nombre de habita-
ción hiladora. 

En una época en la que el trabajo se hacía 
en casa, la vivienda era utilizada como zona 
de trabajo para la manufactura y el hilado del 
cáñamo. Una tarea que requería un desarrollo 
importante debido a la longitud propia de los 
hilos empleados, que a menudo requerían la 
utilización de todo el eje de acceso desde la 
puerta hasta el fondo, llegando incluso a em-
plear la parte exterior de la cueva para satis-
facer dicho fi n.

Aunque es difícil datar una fecha exacta, en 
función de su ubicación urbana se puede esti-
mar que estas viviendas aparecen en torno a 
la segunda mitad del siglo XIX y se emplean 
de una manera continuada hasta 1940 aproxi-
madamente. 

Con el acondicionamiento de las viviendas a 
las nuevas exigencias sociales y sanitarias, 
a partir de 1960 la indústria de la alfombra 
emergió de una manera importante e incorpo-
ró a los hiladores más expertos en sus fábri-
cas. Así, poco a poco se fueron cerrando los 
talleres hiladores ubicados en el municipio, y 

miento más actuales de las que carecían las 
construcciones más antiguas y que mejoran la 
calidad de la vida diaria.

Antiguamente, estos barrios de cuevas oca-
sionaban una gran preocupación por sus defi -
ciencias en cuanto a higiene se refi ere, puesto 
que durante muchos años carecieron de red 
de suministro de agua y de alcantarillado pú-
blico. Las viviendas vertían las aguas al pozo 
ciego normalmente situado cerca de la entra-
da o en el patio exterior y compartían, entre 
todos los vecinos, una pila de lavar ubicada 
en la propia calle.

Elementos singulares en algunas viviendas 
excavadas

a. Habitación hiladora

Esta estancia es la característica principal 
de una tipología de vivienda casi desapa-
recida en Crevillente, como es la cueva hi-
ladora. Ubicada al fi nal del eje principal de 
acceso, al fondo de la habitación del frontón 
o coincidiendo con esta, aparece un lugar 
donde predomina mucho más su longitud 
respecto a su anchura; una peculiar estan-
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Figura 19. Chimeneas en la calle Vaiona, en la calle Sendra y en la calle Taibilla, respectiamente. En el 
último caso se ha incorporado un tubo metálico para aumentar el tiro y ventilar mejor el interior de la cueva. 
(Fotos: B. Piedecausa).

se presenta en distintas formas como la tron-
cocónica (las características de las regiones 
de Guadix o Baza), la troncopiramidal (típica 
crevillentina) o incluso la de paralelepípedo. 
Aunque eran elementos sin cobertura alguna, 
hoy en día resulta difícil no encontrar algún 
remate en la parte superior formado por tejas 
planas en ángulo a dos o a cuatro aguas.

En ciertos casos, se ha aumentado el caudal 
de aire mediante la incorporación de un tubo 
de fi brocemento en la parte superior de la chi-
menea que aumenta el tiro y favorece la reno-
vación de aire. 

En la actualidad, debido a que en muchas oca-
siones la cocina se ubica en una construcción 
anexa al exterior, estas chimeneas han perdi-
do su función inicial. Aún así, este elemento 
sigue desempeñando un papel importante ya 
que facilita una cierta aireación de la estancia 
donde se ubica.

d. Lumbrera

Cuando las habitaciones se introducen pro-
fundamente en el terreno únicamente pueden 
ventilarse en segundo o tercer orden a partir 
de otros espacios anteriores. Sin embargo, en 
el municipio aparece el elemento de lumbrera 
con el fi n de generar una ventilación cruzada 
mediante el tiro natural hacia el exterior y do-
tar de luz natural y luminosidad a estos espa-
cios más profundos.

Una lumbrera es un tragaluz paralepipédico 
que existe en una minoría de cuevas, ubicado 
en la habitación más profunda, aquella que se 
encuentra más alejada del acceso principal, al 
fondo del comedor. Con una altura aproxima-
da de 1,5 m, habitualmente está cubierta con 
teja plana a una o a dos aguas y comúnmente 
en dos de sus lados tiene pequeñas ventanas 

por tanto, también disminuyó la necesidad de 
utilización de la habitación hiladora en la pro-
pia vivienda.

Hoy en día, es muy difícil encontrar ejemplos 
actuales de casas-cueva que conserven esta 
habitación tan peculiar ya que muchas de 
ellas han desaparecido en los últimos años 
tras ser rellenadas debido a la urbanización 
exterior de las calles circundantes. 

b. Construcciones anexas

Son construcciones más recientes, realiza-
das con materiales actuales, que aparecen 
delante de algunas casas-cueva de manera 
adosada y sin formar parte estructuralmente 
de ellas.

En su mayoría realizadas durante y después 
de la posguerra en el periodo 1940-1950, aun-
que también con la aceleración sufrida en los 
años 1980, suelen ser pequeñas y sencillas 
construcciones formadas únicamente por tres 
o cuatro paredes de ladrillo cubiertas con un 
tejado de fi brocemento.

En ellas se ubican las zonas húmedas de 
la vivienda al exterior de la parte excavada, 
evitando de este modo problemas de olores 
o humos en el interior gracias a la existencia 
de alguna ventana al patio o a la calle, obte-
niendo un mayor grado de confort y bienestar 
interior, aunque sea, en cierto modo, a costa 
de desvirtuar la apariencia original de la ex-
cavación.

c. Chimenea

El elemento de chimenea tradicional de Cre-
villente es de piedra o barro (aunque las más 
modernas son de ladrillo), tiene una altura 
que oscila normalmente entre 1,5–1,8 m y 
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Figura 20. Distintos ejemplos de lumbreras. Se puede observar que todas ellas guardan una gran similitud 
en cuanto a su forma. (Fotos: B. Piedecausa).

Figura 21. Aprovechamiento de todo tipo de huecos. Estudio de trabajo en un pequeño armario. Huecos de 
comunicación entre estancias para facilitar la ventilación en estancias profundas. (Fotos: B. Piedecausa).

protegidas con tela metálica que permiten la 
renovación del aire interior de la cueva gra-
cias a la corriente natural que regula la tem-
peratura y la humedad interior. 

e. Aprovechamiento de huecos

En muchas de las vivienda estudiadas es fre-
cuente encontrar pequeñas excavaciones en 
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RESUMEN 
El futuro desarrollo urbano previsto para el frente marítimo ubicado junto al antiguo 

puerto pesquero y actual puerto deportivo de El Campello (Alicante) se plantea con un 
uso terciario y comercial abusivo implicando la pérdida del paisaje existente, de la 
imagen de la fachada marítima y de los valores socioculturales de la zona.  

Para evitar este desenlace, se plantea la recuperación de las antiguas cuevas 
existentes en ficho frente para uso y disfrute de sus habitantes; intervención enmarcada 
dentro de una propuesta de regeneración paisajística y social mediante un proyecto 
museístico sobre la historia arqueológica y cultural del municipio.  

Con el fin de confirmar la idoneidad y viabilidad de la propuesta planteada, se hace 
imprescindible la caracterización geológica y constructiva de las cuevas preexistentes 
para así acreditar la posibilidad de recuperación de un entorno que puede llegar a 
reconvertirse en punto de encuentro y disfrute paisajístico comunitario. 
 

Palabras clave: cueva, vivienda enterrada, hábitat primitivo, caracterización.  

 
ABSTRACT 

The forthcoming urban development planned for the waterfront of the ancient 
fishing port and modern port of El Campello (Alicante) will provoke its transformation 
into a commercial area, involving the loss of the existing landscape, the seafront image 
and the historic and cultural values in the area. 

To avoid this, we propose the rehabilitation of the existing ancient caves in the 
waterfront for its inhabitants to use and to enjoy. This is an intervention framed into a 
major project to regenerate the landscape and social activities through a proposal of an  
archaeological museum in the municipality. 

To confirm the appropriateness and viability of the architectural proposal, it is 
essential to study the geological characterization and the construction system of the 
caves in order to prove the possibility of recovery of the natural environment to become 
into a meeting point and a place full of common enjoyment of the landscape. 
 
Keywords: cave, buried dwelling, primitive habitat, characterization. 
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01. | INTRODUCCIÓN 
El Campello es una población situada en la denominada Costa Blanca, a 10 km al 

norte de Alicante; de importante tradición marinera, su historia está estrechamente 
ligada al mar. Tanto es así que, a finales del S. XVIII, se estableció en estas tierras el 
primer astillero en la desembocadura del río Seco (Montnegre), convirtiéndose en la 
principal actividad económica de la localidad y dando lugar a una significativa 
industria pesquera durante el siglo XIX.  

El municipio cuenta con uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del 
Mediterráneo como es la Illeta dels Banyets (Figura 1), donde se ha manifestado una 
antigüedad de más de 5.000 años con la existencia de vestigios de la Edad de Bronce (s. 
XVI-XI antes de Cristo), de la época Ibérica y del Imperio Romano (s. I-III después de 
Cristo). 

Junto a esta zona, existe una torre levantada en 1554  denominada Torre de la Illeta 
(Figura 1), que forma parte de un sistema de torres vigías repartidas por la costa para 
proteger de los ataques de los piratas árabes y que constituye el símbolo de la ciudad 
visible de día y de noche. Restaurada en 1991, fue declarada entonces como Bien de 
Interés Cultural (BIC). 
 

                     
FIGURA 1. Imagen izquierda: Illeta dels Banyets. Fuente: www.elcampello.es. Imagen derecha: 
Puerto deportivo y puerto pesquero. Fuente: www.elcampello.es. 
 

Descendiendo desde la citada torre hacia el nivel del mar, en un desnivel de unos 
15m de altura con pronunciada pendiente, se encuentran las cuevas objeto del presente 
estudio, ubicadas en la zona del antiguo puerto pesquero (recientemente transformado 
en puerto deportivo) y cuya procedencia se remonta a varios siglos atrás. 

Según  Gomis, J. (1999) “El origen de las Cuevas del Racó de la Illeta se pierde en 
la bruma de los tiempos, ya que si en el islote de Els Banys de la Reina se localizan 
restos de la Edad Antigua (íberos, griegos y romanos), también en las inmediaciones de 
estas cuevas abundan vestigios de construcciones de aquellos tiempos.” 

Aún así, lo cierto es que en diversos escritos conservados se han encontrado datos 
de ocupación de las citadas cuevas desde hace más de cuatrocientos años. Ubicadas ante 
el puerto natural, en una pequeña cala protegida de los vientos de levante y de los 
temporales, a lo largo de su historia las cuevas han asumido diferentes utilidades. En un 
principio sirvieron como escondites de contrabando y a medida que la pesca proliferaba 
en la zona se utilizaron como almacenes, como refugio o como vivienda permanente de 
los pescadores o los trabajadores de la torre vigía próxima (Figura 2). 
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FIGURA 2. Imagen izquierda. Extendiendo las redes en el Clot de l’Illot en una imagen de mediados 
del siglo XX. Fuente: Olcina, M.H. (2009). Imagen derecha. Varado de barcas en el Clot de l’Illot al sur 
de la Illeta. Se observa un llaüt, embarcación típica de la zona que iba aparejada con vela latina. Fuente: 
Olcina, M.H. (2009). 
 

Gentes procedentes del interior o de municipios costeros vecinos llegaron en busca 
de trabajo en la pesca y se instalaron en estas cuevas; a medida que consiguieron 
beneficios las abandonaron para instalarse en pequeñas viviendas construidas en los 
alrededores. De este modo, a fines del XIX, la zona estaba poblada por unas cuantas 
casitas de pescadores y esta ocupación temporal dio lugar, posteriormente, al 
nacimiento del Barrio de Pescadores; primero con pequeñas construcciones frente al 
mar, junto a las cuevas y más tarde con viviendas permanentes agrupadas en la zona de 
playa, al sur del puerto natural. 

A este respecto, a principios del siglo XX, Rafael Altamira ofrece una visión de las 
formas de vida de la población de El Campello utilizando los hechos narrados en su 
obra El Reposo y en algunos de los Cuentos de Levante; ambos situados en El Campello 
aunque con nombres ficticios (Campello era nombrado como Villa-Mar). Relatos que 
describen las costumbres de las distintas clases sociales durante el cambio de siglo 
desde la experiencia directa de su autor, quien pasó muchas de sus vacaciones en esta 
tierra durante su infancia y también aquí se refugió en su madurez. 

En las citadas obras, Altamira describe un ambiente eminentemente rural, en el que 
la vida diaria de campesinos y pescadores se concentraba en la obtención del sustento. 
En estas fechas, el desarrollo urbano de El Campello ya era considerable y las cuevas 
iban quedando poco a poco abandonadas, pasando a ser ocupadas por gente humilde y 
sin recursos.  

Cuevas a las que se accedía mediante senderos en zig-zag con una importante 
pendiente que, según Amores, J.J. (2009), provistas de cierres de tablas servían como 
almacén de los enseres de pesca o como refugio permanente de los más pobres, sobre 
todo en los años 40, siendo incluso un refugio preventivo en caso de bombardeo durante 
la guerra civil.  

En la actualidad, tras la remodelación urbana de la zona del puerto deportivo, de 
momento se ha mantenido la existencia de dichas cuevas al estar ubicadas todavía en 
terrenos de propiedad particular, aunque no está claro si se han respetado por su valor 
cultural e histórico o por dificultad de edificar en la pronunciada pendiente de la zona.  

De este modo, a pesar de que siguen conservándose, su existencia se hace apenas 
imperceptible desde el paseo marítimo debido a la abundancia de la vegetación 
circundante. Además, el mantenimiento es nulo en la mayor parte de las estancias, 
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siendo utilizadas como refugio de indigentes o encontrándose colmatadas parcialmente 
con basuras.  

 
02. | OBJETO DEL ESTUDIO    
 
02.1. Entorno geológico 

Las citadas cuevas están excavadas en materiales cuaternarios pleistocenos de 
origen aluvial situados sobre calcarenitas bioclásticas del Mioceno (Figura 3). 

La zona se sitúa sobre un talud prácticamente vertical, en un área en la que no se 
descarta la posibilidad de procesos de intrusión marina y riesgo de inundaciones.  

 

   
FIGURA 3. Imagen izquierda: Terreno natural del emplazamiento. Materiales cuaternarios (1) y calizas 
bioclásticas infrayacentes (2). Foto del autor. Imagen derecha: Mapa geológico de la zona de estudio. 
Las franjas de color amarillo y rosa palo, que corresponden a los materiales T12 (calcarenitas bioclásticas) 
y Q13 15 (arenas y areniscas bioclásticas) respectivamente. Fuente: Mapa Geológico de España. Escala 
1:50.000. Hoja de Alicante (872 / 29-34).  

 

02.2. Objetivos 
Según el Plan General del Ayuntamiento de El Campello (revisado en abril de 2010),  

la citada zona de las cuevas de marineros se delimita como de uso terciario, respetando 
únicamente un minúsculo sector próximo a la torre vigía y al yacimiento arqueológico 
de la Illeta dels Banyets libre frente a la urbanización masiva del resto del entorno 
circundante. 

Tanto las estrategias de destrucción del entorno previstas por el plan para este lugar 
como la actual situación de abandono de estos espacios excavados, suponen una 
verdadera falta de consideración a la memoria histórica de la zona del antiguo puerto de 
pescadores de El Campello, menospreciando la presencia de las citadas cuevas y 
aproximando, de una manera extrema, a estos bienes culturales del municipio el uso 
terciario desmesurado ya existente a lo largo de toda la costa campellera.  

Ante la indefensión de esta parte del patrimonio municipal, Lorena González Ciller 
ha planteado una interesante propuesta alternativa al planeamiento ya aprobado. 
Propuesta con la que se pretende revitalizar el citado entorno mediante la rehabilitación 
de las cuevas para nuevos usos (Figura 4) y la creación de recorridos de conexión de los 
diversos focos históricos existentes en la zona, permitiendo así el acceso a las cuevas 
como espacios estanciales y de actividad. Estos recorridos desembocan en un espacio 
museístico público que recoge la historia municipal y, además, dan apoyo a las 
actividades de escenificación habituales que tienen lugar en el entorno próximo como 
pueden ser los actos de las fiestas patronales o distintos espectáculos de música y danza. 

1 

2 
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Una alternativa al plan municipal que está siendo firmemente apoyada por los 
representantes de la Asociación del Museo de Historia de El Campello (AMHIEC), al 
considerarla como una adecuada solución de recuperación del patrimonio municipal que 
invita al uso y disfrute del entorno marítimo.  

 

 
FIGURA 4. Propuesta de reutilización de las cuevas de pescadores. Aparecen nuevos programas de uso 
como espacio de lectura,  espacio de degustación  o espacio de exposiciones. Elaboración propia. 
 

Por tanto, el objeto del presente estudio es el análisis y la caracterización de las 
muestras de los revestimientos en las estancias interiores y de los terrenos donde se 
encuentran las antiguas cuevas de los marineros de El Campello, con el fin de valorar la 
viabilidad de su recuperación como patrimonio histórico del municipio y proponer el 
cambio de su titularidad privada a titularidad municipal para su uso y disfrute de manera 
pública.  

 

02.3. Ubicación de las cuevas estudiadas 
Las citadas cuevas que se encuentran ubicadas en torno al actual puerto deportivo y 

antiguo puerto pesquero de El Campello (Figura 5 y Figura 6), formando un complejo 
de 6 habitáculos excavados en las lomas que han sido utilizados durante años como 
viviendas, depósitos y almacenes, tal y como se ha descrito anteriormente. 

 

      
FIGURA 5. Imagen izquierda: Emplazamiento de la zona de estudio. Elaboración propia. Imagen 
derecha: Ubicación de la zona de estudio junto al puerto deportivo actual. Elaboración propia. 

 

El campello N 
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FIGURA 6. Imagen izquierda: Ubicación de las cuevas del presente estudio. Elaboración propia. 
Imagen derecha: Ficha de planeamiento y gestión de las actuaciones integradas previstas para el 
desarrollo del Plan General de El Campello. Unidad de ejecución U.E.10-Puerto. Fuente: Revisión 
P.G.O.U. de El Campello. 

 
 

03. | MATERIALES Y MÉTODOS  
Con el fin de caracterizar las distintas estancias, se realizó una visita donde se 

inspeccionaron las seis cuevas existentes. En ella, se tomaron muestras del material 
donde están excavadas y de la caliza bioclástica, de los revestimientos y de los 
compuestos neoformados que pudieran explicar posibles problemas de durabilidad. La 
toma se hizo en una sola campaña de muestreo y se utilizaron las medidas de seguridad 
y etiquetado adecuadas. 

Las muestras se llevaron al laboratorio del departamento de Construcciones 
Arquitectónicas de la Universidad de Alicante donde se prepararon para su posterior 
análisis. Después de ser observadas previamente con la ayuda del microscopio óptico, se 
seleccionaron porciones representativas que se trituraron en un mortero de ágata hasta 
un tamaño inferior a 40 micras y se analizaron, mediante difracción de rayos X (DRX), 
en un difractómetro de polvo en los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de 
Alicante. Por otra parte, en algunos casos se guardaron también pequeños trozos de 
muestra para ser analizados mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). 

En la Figura 7 se adjunta un plano general de localización de las cuevas visitadas. 
En el apartado 2.1 se describe de forma pormenorizada el muestreo realizado en cada 
una de ellas.  

 
 FIGURA 7. Identificación de las cuevas estudiadas. Elaboración propia. 
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03.1. Cueva 1 
La primera de las cuevas consta de tres estancias excavadas en el terreno que se 

encuentran comunicadas entre sí. El acceso se hace, en sentido longitudinal, por la 
estancia de mayores dimensiones. La primera sala se comunica transversalmente con la 
segunda en tamaño a través de un pequeño hueco excavado y ésta, a su vez presenta una 
pequeña abertura a modo de ventanal en la fachada exterior y un acceso trasero hasta la 
tercera de las estancias ubicada al fondo (Figura 8).  

En esta cueva se tomaron un total de 3 muestras (Figura 9) correspondientes a: 
- Materiales naturales de la entrada de la cueva. Muestra C1M1. 
- Revestimiento artificial de la entrada de la cueva. Muestra C1M2. 
- Materiales naturales de la entrada de la cueva pero de una zona distinta. Muestra 

C1M3. 

 
FIGURA 8. Imagen izquierda: Dimensiones en planta y sección transversal de la cueva 1. Elaboración 
propia.  Imagen derecha: Sección longitudinal de la cueva 1. Elaboración propia. 
 

     
FIGURA 9. Imagen izquierda: Identificación en plano de la toma de muestras de la cueva 1. 
Elaboración propia. Imagen centro: Vista exterior de la cueva 1. Foto del autor. Imagen derecha: Vista 
interior de la cueva 1. Foto del autor. 
 
03.2. Cueva 2 

La segunda de las cuevas tiene una disposición similar a la anterior. También está 
formada por tres estancias, pero esta vez el desarrollo hacia el interior se hace desde la 
sala de acceso. La estancia principal presenta un tamaño menor, más parecido a las otras 
dos salas (Figura 10).  

En esta cueva también se tomaron tres muestras (Figura 11) y corresponden a:  
- Revestimiento artificial blanco del interior. Muestra C2M1. 
- Revestimiento artificial blanco del interior de la misma estancia pero de una zona 

distinta y con material terroso al dorso. Muestra C2M2. 

C1M3 

C1M1 

C1M2 
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- Materiales naturales del exterior de la cueva. Muestra C2M3. 
 

              
FIGURA 10. Imagen izquierda: Dimensiones en planta de la cueva 2. Elaboración propia. Imagen 
derecha: Sección longitudinal de la cueva 2. Elaboración propia. 
 

      
FIGURA 11.  Imagen izquierda: Identificación en plano de la toma de muestras de la cueva 2. 
Elaboración propia. Imagen centro: Vista exterior de la cueva 2. Foto del autor. Imagen derecha: Vista 
interior de la cueva 2. Foto del autor.  
 
03.3. Cueva 3 

La tercera cueva consta únicamente de una pequeña estancia alargada y carece de 
revestimientos artificiales que puedan protegerla de posibles desprendimientos (Figura 
12). 

 De esta cueva se tomaron dos muestras (Figura 13) correspondientes a: 
- Materiales naturales del interior de la cueva. Muestra C3M1. 
- Materiales naturales del interior de la cueva de la misma estancia pero de una 

zona distinta. Muestra C3M2. 

  
FIGURA 12. Imagen izquierda: Dimensiones en planta de la cueva 3. Elaboración propia. Imagen 
derecha: Sección longitudinal de la cueva 3. Elaboración propia. 

 
       
 
 

C2M2 C2M1 

C2M3 



 9

 
FIGURA 13. Imagen izquierda: Identificación en plano de la toma de muestras de la cueva 3. 
Elaboración propia. Imagen centro: Vista exterior de la cueva 3. Foto del autor. Imagen derecha: Vista 
lateral de la cueva 3. Foto del autor.  
       

03.4. Cueva 4 
La cuarta cueva se ubica cercana a la cueva tres y es una pequeña excavación que 

consta de dos estancias (Figura 14). Carece de revestimientos en el interior al igual que 
la cueva anterior. No se tomaron muestras de la cueva 4 debido a que únicamente se 
encuentran los materiales naturales ya extraídos en las muestras anteriores. 

        

 
FIGURA 14.  Imagen izquierda: Identificación en plano de la cueva 4. Elaboración propia. Imagen 
centro: Vista interior de la cueva 4. Foto del autor. Imagen derecha: Vista interior de la cueva 4. Foto 
del autor. 
 

03.5. Cuevas 5 y 6 
Estas dos últimas cuevas son oquedades semiderruidas y de pequeño tamaño. No se 

tomaron muestras de la cueva 5, mientras que de la cueva 6 se tomó una muestra C6M1 
(Figura 15) de los restos de un revestimiento. 

 

     
FIGURA 15.  Imagen izquierda: Identificación en plano de la toma de muestras de la cueva 6. 
Elaboración propia. Imagen centro: Vista exterior de la cueva 6. Foto del autor. Imagen derecha: Vista 
interior de la cueva 6. Foto del autor.  

C6M1 
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03.6. Paramento P1  
Se decidió tomar una muestra correspondiente a los materiales naturales de la ladera 

o loma donde se encuentran excavadas las cuevas (P1M1) (Figura 16). 
 

 
FIGURA 16.  Identificación en plano de la toma de muestras del paramento. Elaboración propia. 
 
04. | RESULTADOS  

El número de muestras que se recogieron, en total 9, puede organizarse en los tres 
subgrupos descritos a continuación.  
 

04.1. Materiales naturales del entorno 
Estas muestras suponen todos los materiales naturales donde están excavadas las 

cuevas y son de dos tipos: muestras de cuaternario y caliza miocena. 
Las muestras de cuaternario están constituidas por cantos rodados cementados 

(Figura 17 izquierda). Los difractogramas correspondientes a las seis muestras de la 
entrada de las cuevas muestran una mineralogía similar: calcita CaCO3 y una muy 
pequeña cantidad de cuarzo SiO2 (Figura 17 derecha). Por tanto, los clastos y el material 
cementante (cuaternario) son de naturaleza caliza. 

En la Figura 18 izquierda se muestra el aspecto de la caliza miocena (en la Foto 1 se 
observan diversos ejemplares de foraminíferos en una imagen de microscopía 
electrónica de barrido) y en el difractograma de la Figura 18 derecha se comprueba que 
se trata de una calcita magnesiana pura como muestra el espaciado reticular de la 
reflexión más intensa de 3,01 Å. 

 

P1M1 
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FIGURA 17. Imagen izquierda: Materiales aluviales a la entrada de la cueva. Foto del autor. Imagen 
derecha: Difractograma con la composición mineralógica.  Elaboración propia. 
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FIGURA 18. Imagen izquierda: Caliza bioclástica miocena. Foto del autor. Imagen derecha: 
Difractograma con la composición mineralógica. Elaboración propia. 
 
04.2. Revestimientos 

Debido a la dificultad que supone excavar en materiales aluviales, la entrada y el 
interior de las cuevas han sido revestidos con yeso CaSO4.2H2O (Figura 19 izquierda y 
Foto 2). En un caso, concretamente en la cueva 1, el paramento de entrada está 
enfoscado con mortero de cemento en una intervención más reciente (Figura 19 
derecha). 

Es importante reseñar que en una zona de la cueva 2, en la muestra C2M1 se ha 
encontrado anhidrita CaSO4 en lugar de yeso (Foto 3). Eso supone que en esa parte se 
han encendido hogueras que habrían transformado el yeso en anhidrita de acuerdo con 
la reacción: 

CaSO4.2H2O → CaSO4 + 2 H2O 
La Figura 20 izquierda corresponde al difractograma del revestimiento C2M1 y la 

Figura 20 derecha corresponde al difractograma del revestimiento C2M2.  
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FIGURA 19. Imagen izquierda: Materiales cuaternarios revestidos de yeso. Foto del autor. Imagen 
derecha: Enfoscado de cemento a la entrada de la cueva 1. Foto del autor.  
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FIGURA 20. Imagen izquierda: Difractograma del revestimiento artificial blanco del interior. 
Elaboración propia. Imagen derecha: Difractograma del revestimiento artificial blanco de la misma 
estancia pero de una zona distinta y con material terroso al dorso. Elaboración propia. 
 
04.3. Productos de neoformación 

Como resultado del efecto del aerosol marino y en algún caso, además, como 
consecuencia del revestimiento de yeso, se han encontrado dentro de las cuevas sales 
solubles que, por su carácter expansivo, afectan a la durabilidad y la estabilidad del 
terreno. En la Figura 21 se muestran las reflexiones de la halita NaCl, la mirabilita 
NaSO4.10H2O y la thenardita NaSO4 (Fotos 4 y 5). 
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FIGURA 21. Espectro de difracción de la muestra C6M1 en el que se encuentran restos del revestimiento 
de yeso y productos neoformados bajo la influencia de aerosol marino. Elaboración propia.   
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A continuación se muestran las fotos de microscopía electrónica de barrido de las 
muestras analizadas, que han sido referenciadas a lo largo del texto. 
 
 

 
 
Foto 1. Diversos ejemplares de foraminíferos. Foto 
del autor. 

 

 
 
Foto 2. Yeso CaSO4.2H2O. Foto del autor. 
 

 

 
 
Foto 3. Anhidrita CaSO4 encontrada en la muestra 
C2M1. Foto del autor. 

 

 
 
Foto 4. Halita NaCl encontrada en la muestra 
C6M1. Foto del autor. 

 

 
 
Foto 5. Mirabilita NaSO4.10H2O encontrada en la 
muestra C6M1. Foto del autor. 
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05. | DISCUSIÓN  
Las cuevas estudiadas están construidas sobre materiales cuaternarios o sobre 

calizas miocenas infrayacentes. Se trata de terrenos base fáciles de horadar y excavar, 
similares a los de otros lugares de la provincia de Alicante, que son susceptibles de un 
desarrollo arquitectónico enterrado, como ocurre en el caso de las casas-cueva de 
Crevillente. 

La información obtenida de las muestras estudiadas, utilizando técnicas de 
microscopía electrónica y difracción de rayos X, indica que los materiales cuaternarios 
están compuestos por clastos de naturaleza predominantemente caliza cementados por 
calcita. La caliza miocena está formada por calcita magnesiana como es frecuente en 
lugares al lado del mar. 

Varias cuevas están revestidas de yeso y en un caso el paramento de entrada está 
enfoscado con mortero de cemento portland. Especialmente el cemento, pero también el 
yeso, son compuestos inadecuados y responsables de la aparición de sales solubles tan 
frecuentes en este tipo de ambiente marítimo. Se han encontrado fases neoformadas 
como son los sulfatos y cloruros de sodio que pueden representar problemas de 
durabilidad en las construcciones. 

 Con el fin de adecuar las condiciones interiores de los espacios al nuevo uso 
propuesto sería necesario plantear un acabado interior de cal. Así, se propone una 
rehabilitación de las estancias excavadas mediante un material sencillo y de poco coste, 
acorde con las necesidades del propio terreno y que se adapta también a un ideal de bajo 
y fácil mantenimiento, tan necesario hoy en día en los espacios públicos urbanos.  

Es importante resaltar que, si durante el proceso de rehabilitación se detectara la 
existencia de zonas con baja estabilidad estructural o posibilidad de desprendimientos, 
podría ser necesaria la incorporación de una armadura metálica de refuerzo en dichos 
puntos. 

Por otra parte, el hecho de que las cuevas estén excavadas en un talud 
eminentemente vertical con la litología anteriormente descrita unido a otros factores 
como su situación en un área donde no se puede descartar de un modo absoluto la 
posibilidad de procesos de intrusión marina o el riesgo de inundaciones, hace que no sea 
geotécnicamente aconsejable acometer ningún tipo de edificación de gran altura, 
importancia o envergadura en el entorno limítrofe a las cuevas sin que estas se vean 
perjudicadas seriamente.  

Sin embargo, al no tratarse de cargas elevadas ni de un uso agresivo ante el relieve 
existente, sí que parece factible su rehabilitación como espacios de apoyo con un uso 
liviano y respetuoso con las citadas condiciones preexistentes, tal y como se ha 
planteado en la propuesta de pasarelas y miradores circundantes al proyecto museístico 
citado (Figura 22). 

Por tanto, respecto a la viabilidad de la rehabilitación de las citadas cuevas, se puede 
concluir que es posible su uso como espacios de intervención sutil en el territorio, como 
zonas de lectura, de exposiciones o, simplemente, de descanso y disfrute de las vistas 
existentes. Lugares de reposo a los que acceder mediante caminos o pasarelas integradas 
en el paisaje, salvando el escarpado relieve de la fachada marítima y sirviendo de 
mirador al mar Mediterráneo.  
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FIGURA 22. Sección de la propuesta de rehabilitación de la cueva 2. Elaboración propia. 
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Este trabajo, desarrollado en dos partes independientes, se publica de forma completa 

en  los números correspondientes a julio-agosto y septiembre-octubre de la revista y, 

en razón de su extensión, el editor ha considerado oportuno incluir a continuación un 

extracto de la información más relevante de cada una de ellas.

Extracto de la informacion más relevante

Este documento es una primera aproximación a la consideración de la radiactividad 

natural de los materiales de construcción y a su aplicación al hormigón, habiéndose 

dividido en dos partes.

La primera aborda el riesgo radiactivo en el ámbito ya indicado, mientras que la se-

gunda se centra en el tratamiento del gas radón como elemento natural emitido tanto 

por los materiales de construcción como, fundamentalmente, por el terreno natural. 

En este sentido, las construcciones actuales deben proteger a sus usuarios de tales 

emisiones.

En ambas partes se hacen referencias previas para enmarcar la posición del hormigón, 

considerando que, además de un posible material emisor, generalmente de poca in-

fl uencia y por tanto inocuo, es un material capaz de proteger a los usuarios de emisio-

nes radiactivas como pueden ser las emisiones naturales de radón. 

A modo de resumen, se recoge a continuación la información que se considera más 

destacable del presente trabajo en cuanto a la aplicación al hormigón.

Desde el punto de vista de protección radiológica dentro de la Unión Europea, según 

la “Radiation Protection 112” las dosis derivadas de la emisión de rayos gamma por los 

materiales de construcción deben encontrarse por debajo de1 mSv/año, limitándose 

la concentración de 226Ra en los materiales hasta niveles que normalmente no puedan 

dar lugar a una concentración de radón en interiores superior al nivel de diseño de 200 

Bq/m3 propuesto en la Recomendación 

90/143/Euratom de la Comisión de 21 de 

febrero de 1990 relativa a la protección 

de la población contra los peligros de 

una exposición al radón en el interior de 

edifi cios.

UE. “Radiation Protection 

112. Radiological protection 

principles concerning the 

natural radioactivity of buildings 

materials”. 1999.   

La presente normativa establece un cri-

terio de control de la dosis generada por 

la radiación gamma emitida por los ma-

teriales de construcción de entre 0,3-1 

mSv/año por encima de la dosis de fon-

do, es decir, de aquella que existe al aire 

libre.

• Las dosis que excedan más de 1mSv/

año solo pueden ser aceptadas en 

casos excepcionales donde los mate-

riales son usados localmente.

• Se establece un nivel de exención si 

las radiaciones gamma derivan hacia 

una dosis anual de máximo 0,3mSv/

año. 

• Se sugiere un índice de medida de la 

actividad radiactiva para la identifi ca-

ción de aquellos materiales que es 

necesario controlar. 

Según esta normativa las concentracio-

nes medias mundiales de radio, torio y 

potasio en la corteza terrestre son de 

unos 40 Bq/kg, 40 Bq/kg y 400 Bq/kg res-

pectivamente, y en ella se resumen una 

serie de valores de concentración típica 

y máxima de radiactividad para distintos 

materiales de construcción utilizados en 

la Unión Europea según la siguiente ima-

gen recogida en la Tabla 6 de la parte I. 

Además, sugiere un índice de riesgo 

radiactivo para identifi car los materia-

les que han de ser considerados como 

emisores radiactivos, debido a que más 

de un radionucleido presente en ellos 

contribuye a aumentar la dosis efectiva 

recibida en función de sus formas de uso 

y las cantidades en que se utiliza como 

material constructivo en un edifi cio. 

El citado índice de riesgo radiactivo (I) se 

establece en función de un criterio de 

dosis según la siguiente expresión:

Radiactividad natural de los materiales 

de construcción. Aplicación al hormigon.

Parte I. Radiación externa: índice de 

riesgo radiactivo. 

Parte II. Radiación interna: el gas radón.

Beatriz Piedecausa García. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Universidad 

de Alicante.

Servando Chinchón Payá. Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Universidad de 

Alicante.

Miguel Angel Morales Recio. Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).

Miguel Angel Sanjuan Barbudo. Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA).
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I =                        +                        +
300 Bq kg-1

C
Ra

C
Th

C
K

200 Bq kg-1 3.000 Bq kg-1

donde CRa, CTh, CK son las concentraciones de Radio (226Ra), 

Torio (232Th), y Potasio (40K), respectivamente en Bq/kg presentes 

en el material de construcción. 

Índice que no podrá superar los siguientes valores dependien-

do del criterio de dosis, la forma y la cantidad en la que el ma-

terial de construcción es utilizado en un edifi cio, según la Tabla 

7 de la parte I.

Obsérvese que con los valores de las concentraciones típicas 

del hormigón de la Tabla 6 se obtiene un valor para el índice de 

riesgo radiactivo I=0,41<0,5. Por tanto, la dosis generada por el 

hormigón convencional por encima de la dosis de fondo, calcu-

lada según el anexo II de la Recomendación “Radiation Protec-

tion 112”, presenta un valor de 0,25mSv/año. Lo que determina 

que el hormigón convencional esté exento de controles de ra-

dioactividad.

En consecuencia, y en términos generales, el hormigón con-

vencional fabricado en España esta exento de comprobacio-

nes de emisiones radiactivas, lo que no es contradictorio con 

que los fabricantes de hormigón evalúen las concentraciones 

medias del mismo cuando sea necesario y presten la aten-

ción necesaria a los materiales componentes que emplean 

para la producción.

En relación con el gas radón: En España según el CSN el nivel 

promedio ronda los 24 Bq/m3, siendo interesante comentar la 

existencia de zonas con altas concentraciones de radón que 

llegan incluso a sobrepasar la recomendación de los 400 Bq/

m3. Según se indica en la publicación de G. Real el porcentaje 

de viviendas que superan esa recomendación son aproxima-

damente: Castilla y León (30%), Madrid-Sierra de Guadarrama 

(17%), Galicia (11%), Andalucía (4%), Extremadura (4%), Canarias 

(4%) o Aragón (3%). 

  Parte I. Tabla 6. Concentración típica y máxima de actividad en los materiales de construcción y subproductos industriales más 

comúnmente utilizados como materiales de construcción en la Unión Europea. Las concentraciones típicas son las medias nacio-

nales ponderadas en la población de los diferentes estados miembros. Las concentraciones máximas son los valores máximos de 

la referencia. Fuente: UE. “Radiation Protection 112.Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of buil-

dings materials”.  

MATERIAL
Valores normales de concentración de activi-

dad (Bq/kg)

Valores máximos de concentración de activi-

dad (Bq/kg)

Materiales de 

construcción comunes
226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K   (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg)

Hormigón 40 30 400 240 190 1.600

Hormigón aireado de 

bajo peso
60 40 430 2.600 190 1.600

Ladrillos de arcilla roja 50 50 670 200 200 2.000

Ladrillos de limos/arenas 10 10 330 25 30 700

Piedra natural 60 60 640 500 310 4.000

Yeso natural 10 10 80 70 100 200

Materiales de construc-

ción de subproductos 

industriales

226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K   (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg)

Fosfoyesos 390 20 60 1.100 160 300

Escorias de horno 270 70 240 2.100 340 1.000

Cenizas volantes del 

carbón
180 100 650 1.110 300 1.500

  Parte I. Tabla 7. Valores del índice de concentración de 

actividad según la dosis efectiva sea de 0,3 mSv/año o de 1 

mSv/año. Fuente: UE. “Radiation Protection 112. Radiological 

protection principles concerning the natural radioactivity of 

buildings materials”.

CRITERIO DE DOSIS 0.3 mSv / año 1 mSv / año

Materiales utilizados en can-

tidades masivas (por ejem-

plo: hormigón) 

I≤0,5 I≤1

Materiales de uso superfi cial 

y otros empleados en canti-

dades discretas (por ejem-

plo: azulejos, tableros)

I≤2 I≤6
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Dosis de Rn en los habitantes

Según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la dosis media 

de radiación total (natural y artifi cial) a la que está expuesta la 

población española se estima en 3,7 mSv/año. De ellos, 2,41 

mSv/año (el 65%) se deben al denominado fondo radiactivo 

natural (generado por la radiación terrestre, la radiación cós-

mica, los isótopos primordiales ingeridos  junto con el agua y 

los alimentos y los inhalados principalmente con el 222Rn y sus 

descendientes), aunque lo cierto es que este valor varía de unas 

zonas a otras. 

En España, según el CSN la dosis media procedente del radón es 

de 1,15 mSv/año, pudiendo alcanzar valores de hasta 40 mSv/

año en áreas concretas. Estas dosis pueden ascender de cinco 

a diez veces más en ciertos espacios interiores puesto que, al 

contrario que ocurre en el exterior, la concentración aumenta 

debido a la carencia de ventilación de aire, dando lugar a un 

valor medio que depende de las características geológicas de la 

zona, en cierto casos de los materiales de construcción emplea-

dos y de la ventilación de los locales.

En la actualidad, la exposición ocupacional es la única que 

está regulada actualmente en España. Dentro del Real Decreto 

783/2001 se regula la exposición al público que accede a distintas 

instalaciones con unas dosis máximas según el siguiente cuadro. 

El terreno es la principal fuente emisora de radón en la naturaleza, 

siendo más habitual su infl uencia en construcciones aisladas o 

en las plantas bajas de edifi cios. Así, con la existencia de concen-

traciones medias de radio Ra-226 en suelos entre los 10 y 50 Bq/

kg, el radón gaseoso procedente de los materiales en el terreno 

pasa al interior de las viviendas por difusión molecular; proceso 

que puede ser acelerado por las diferencias de presión existentes 

entre el gas del terreno y el aire del interior de la estancia. 

A nivel general, son los terrenos graníticos, los yesos fosfatados 

y los terrenos uraníferos los que presentan los niveles más altos 

de este gas, que al pesar siete veces más que el aire, tiende a 

concentrarse en los sótanos y los bajos de las viviendas a través 

de grietas y resquicios en paredes o canalizaciones. 

Respecto a los materiales de construcción, se estima que puedan 

aportar un 20% de la concentración total de radón en domici-

lios, aproximadamente, lo que representa una cantidad aportada 

comprendida entre 10 Bq/m3 y 20 Bq/m3, que, si no existieran 

aportaciones de radón provenientes del terreno, están muy aleja-

das de los valores límite aceptables de 400 Bq/m3 para edifi cios 

existentes y 200 Bq/m3 para edifi cios nuevos, como se indica más 

adelante al hacer referencia a las Recomendaciones de la Comu-

nidad Europea (Recomendación 90/143). Los principales elemen-

tos radiactivos presentes en los materiales de construcción son el 

uranio (226Ra), el Torio (232Th) y el Potasio (40K), con unas concentra-

ciones que varían en función de distintos factores como la propia 

concentración de radio en el material, su porosidad, la prepara-

ción de la superfi cie o el acabado exterior. 

En general, los valores de las concentraciones de actividad tí-

picas del hormigón (ver Tabla 6 de la parte I) 40 Bq/kg en 226Ra, 

30 Bq/kg en 232Th y 400 Bq/kg hacen que este material no sea 

considerado como fuente de radiación a considerar. 

Algunos de los materiales de construcción que liberan radón  

emplean, en su composición, residuos industriales procedentes 

de minas de uranio, el yeso fosfatado, las escorias de alto horno, 

las cenizas volantes, u otros materiales tales como las piedras 

naturales como el granito o la pizarra, los ladrillos, el cemento 

portland, la arena, la grava, el yeso natural y, en niveles mínimos, 

la madera. Además, es importante tener en cuenta que pueden 

existir productos como ladrillos y hormigones con concentra-

ciones altas de radón si los materiales base de los que están 

compuestos se han extraído de zonas con alta radiación natural, 

como es el caso de algunas tobas volcánicas o puzolanas. Es 

frecuente encontrar entre los materiales de construcción conte-

nidos de 226Ra y 232Th de hasta 50 Bq/kg, cantidades que pueden 

aumentar con composiciones de las citadas anteriormente. 

Por último, es importante destacar que la concentración de ra-

dón en las construcciones no sólo depende del tipo de fuen-

te de exposición sino que además depende de otros factores 

como son la localización geográfi ca, la altura del piso, la anti-

güedad, su grado de aislamiento o los hábitos de ventilación de 

sus habitantes.

Recomendación 90/143 Relativa a la protección de la 

población contra los peligros de una exposición al ra-

dón en el interior de edifi cios. 1990 

• Recomienda tanto en viviendas edifi cadas como en la cons-

trucción de nuevas viviendas:

  Parte II. Tabla 1. Límites de dosis de exposición ocupacional. (RD 783/2001). Fuente: NTP 614: Radiaciones ionizantes. Normas de 

protección. Notas Técnicas de Prevención. 

DOSIS EFECTIVA1 Personas profesionalmente no 

expuestas

Público, aprendices y estudiantes 

(menores de 16 años) 4 1 mSv/año ofi cial

DOSIS EQUIVALENTE
Personas profesionalmente no 

expuestas

Público, aprendices y estudiantes (menores de 16 años)

Cristalino 1 mSv/año ofi cial

Piel 5 1 mSv/año ofi cial

(1) Dosis efectiva: suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo procedentes de irradiaciones internas y externas. 
(4) Excepcionalmente se podrá superar este valor, siempre que el promedio durante 5 años consecutivos no sobrepase 1 mSv por año.
(5) Calculando el promedio en cualquier superficie cutánea de 1 cm2, independientemente de la superficie expuesta.
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- Edifi cio existente.....Nivel de acción..... 20 mSv/año dosis 

efectiva = 400 Bq/m3 concentración anual radón. 

- Construcción futura..... Nivel de diseño..... 10 mSv/año 

dosis efectiva = 200 Bq/m3 concentración anual radón .

• Establece una especial atención a la adecuada información 

al público de los niveles a los que está expuesto y de los 

medios existentes para reducirlos cuando se consideren ac-

ciones correctoras; además de suministrar información a los 

que participen en la construcción de edifi cios.

• Cada estado debe garantizar la identifi cación mediante es-

tudios u otras medidas adecuadas de las actividades labo-

rales en que los trabajadores y, en su caso, los miembros del 

público estén expuestos a la inhalación de descendientes 

de torón o de radón o a la radiación gamma o cualquier otra 

exposición en lugares de trabajo.

• Las decisiones deben estar basadas en valores medios 

anuales de calidad con el uso de técnicas de integración 

y con la existencia de autoridades competentes que velen 

por su calidad y fi abilidad.

• Criterios de identifi cación de zonas de riesgo basados en 

investigaciones realizadas en base a parámetros como la 

radiactividad en suelos, la permeabilidad, etc.

En el hormigón, como material de compacidad elevada es ade-

cuado para ser utilizado en el contorno de los edifi cios someti-

dos a emisiones de radón provenientes del terreno. Su empleo, 

junto con una ventilación frecuente, también aconsejada por 

razones de higiene, son la mejor protección frente a la acción 

del gas radón cuando se construye en ambientes sometidos a 

tal acción.

La permeabilidad intrínseca media del hormigón es de              

0,1·10 -17 m2, es decir 10.000 veces más baja que la de un terreno 

califi cado de permeabilidad baja. Cuando el hormigón presenta 

microfi suras, su permeabilidad intrínseca se reduce a valores del 

orden de 0,1·10 -13 m2 que aún resultan ser 40 veces inferiores a 

los del terreno de permeabilidad baja.

Esto quiere decir que la exposición del interior de un recinto de 

hormigón a la concentración en él de gas radón, exige unos ni-

veles de concentración de radón en el terreno muy superiores a 

los señalados como correspondientes a una alta concentración 

de radón en el terreno y explica que el hormigón pueda prote-

ger el interior de los edifi cios de la entrada en ellos de gas radón. 

Tal protección se puede incrementar notablemente si, además, 

se utilizan, en el contorno en contacto con el terreno, membra-

nas que actúan contra le paso de gas radón como elementos 

de barrera.

La longitud de difusión del radón en el hormigón suele situarse 

entre 10 y 20 cm, lo que también confi ere a éste una capacidad 

de protección.

De los datos anteriormente expuestos se deduce que el hor-

migón tiene capacidad, dispuesto en el contorno del edifi cio, 

de actuar como protector del ambiente interior de aquellos 

edifi cios situados en terrenos o ambientes exteriores que den 

lugar a emisiones de dicho gas. 
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El presente artículo analiza aspectos relacionados con el concepto de radiactividad 

natural, profundizando en los tipos de radiactividad existente en los materiales na-

turales radiactivos NORM (“Naturally Occurring Radioactive Materials”) utilizados en 

la construcción, así como sus fuentes e infl uencias. Este es un artículo que se presenta 

como la primera parte de un trabajo sobre la radiactividad natural de los materiales de 

construcción, cuya segunda parte hace referencia a la radiación interna debida al gas 

radón emitido de manera natural por dichos materiales y se publica por los mismos 

autores, en esta misma revista. 

Se aborda la necesidad de establecer criterios de control en este tipo de materiales y 

se analiza el establecimiento de diferentes índices de riesgo según los distintos países. 

Al mismo tiempo, se realiza un recorrido por el marco normativo, tanto internacional 

como nacional, relativo a estos materiales NORM.

El presente trabajo es parte de la tesis doctoral de la primera autora del mismo, Beatriz Pie-

decausa García, a quien el resto de autores agradece su esfuerzo para preparar el texto que 

ahora se publica y la autorización y las facilidades ofrecidas para acceder a su trabajo.

1. La radiactividad y sus fuentes

1.1 Tipos de radiaciones 

Se considera radiación a toda energía que se propaga en forma de ondas electromagné-

ticas como en el caso de la luz, los rayos X o los rayos infrarrojos (radiaciones electromag-

néticas) o en forma de partículas a través del espacio o de un medio material como en 

el caso de partículas α, β, protones o neutrones (radiaciones corpusculares). Se considera 

radiactividad a la capacidad de algunas sustancias de transformar sus partículas inesta-

bles en otras más estables, emitiendo radiaciones y liberando energía. Las formas más 

frecuentes de desintegración son la emisión de partículas α, β y de radiación γ. 

Las radiaciones se pueden clasifi car en 

diversos grupos, destacando la distinción 

entre radiaciones ionizantes / radiaciones 

no ionizantes y entre radiaciones natura-

les / radiaciones artifi ciales. 

• Las radiaciones ionizantes son cual-

quier radiación electromagnética o 

corpuscular que al interaccionar con 

la materia produce la ionización de 

sus átomos, es decir, origina partícu-

las con carga (iones); radiaciones que 

poseen la energía sufi ciente como 

para modifi car la estructura atómica 

del material con el que interaccio-

nan, pudiendo provocar reacciones, 

cambios químicos o incluso genéti-

cos en las células. Contrariamente, las 

radiaciones no ionizantes son aque-

llas que carecen de tal capacidad y 

se clasifi can a su vez en campos elec-

tromagnéticos y radiaciones ópticas 

(como en el caso de las ondas de 

radio/televisión o la luz visible). 

• Las radiaciones naturales son aque-

llas que proceden de fuentes de 

radiación natural como las presen-

tes en el aire (222Rn, 14C), la corteza 

terrestre (226Ra), el espacio (radiación 

cósmica), los alimentos (24Na, 238U) o 

incluso en el interior del cuerpo hu-

mano (40K). Por otra parte, las radia-

ciones artifi ciales son aquellas que 

proceden de fuentes que han sido 

creadas por el hombre para ser em-

pleadas en aplicaciones médicas, in-

dustriales o en investigación.

Por tanto, debido a que el propio entor-

no genera radiaciones de un modo na-

tural, los seres humanos están expuestos 

a ellas de forma continuada. Las radia-

ciones ionizantes se pueden subdividir  

principalmente en (véase la Figura 1):  

• Radiación Alfa: es la emisión de partí-

culas alfa (núcleos de Helio formados 

por dos protones y dos neutrones) 

que, pese a poseer mucha intensidad 

energética, tienen una limitada capa-

cidad de penetración en la materia, 

pudiendo penetrar sólo unos centí-

metros en el aire y que no consiguen 

atravesar la piel o el papel.

 Esta radiación transmuta el núcleo 

emisor en otro elemento químico 

con dos protones menos, es decir, 
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desplazándose dos lugares hacia la izquierda en la tabla pe-

riódica y cambiando su número másico en 4 unidades y su 

número atómico en 2.

• Radiación Beta: es la emisión de partículas beta, es decir, elec-

trones o positrones de alta energía emitidos por ciertos isóto-

pos. Prácticamente todos los elementos de la tabla periódica 

tienen isótopos emisores de radiación beta, la cual resulta 

más penetrante pero menos intensa que la radiación alfa, con 

un alcance de unos metros en el aire; asimismo, es capaz de 

penetrar la piel humana y traspasar una hoja de papel aun-

que incapaz de penetrar en una lámina de  aluminio.

 A diferencia de las partículas alfa, las partículas beta no son 

monoenergéticas, sino que son emitidas con un espectro 

continuo de energía. Esta emisión también transmuta el ele-

mento químico creando otro con un protón más, por lo que 

se desplaza un lugar a la derecha en la tabla periódica.

• Radiación Gamma: es la emisión de un fotón y no conlleva 

la transmutación del elemento sino un reajuste de los pro-

tones o neutrones del núcleo pasando a un estado más es-

table y de menor energía. 

 Esta radiación normalmente acompaña a los procesos alfa 

y beta, con un alcance de unos centenares de metros en 

el aire y con la capacidad de traspasar el cuerpo humano e 

incluso varios centímetros el plomo, siendo posible detener 

su avance con un bloque de hormigón de sufi ciente grosor.

Finalmente, a nivel general cabe destacar que los principales 

elementos radiactivos terrestres no presentan un riesgo impor-

tante cuando se encuentran en su estado sólido, puesto que 

las radiaciones alfa y beta apenas penetran unos micrómetros 

en la piel humana y son de baja intensidad. Sin embargo, los 

isótopos radiactivos gaseosos son menos controlables ya que 

pueden penetrar en el organismo de los seres vivos y generar 

descendientes que sí son peligrosos radiactivamente hablando. 

Este es el caso del Radón (222Rn) y de ahí el interés de su estudio 

en la segunda parte de este artículo, publicada por los mismos 

autores en esta misma revista.

1.2 Defi niciones, Magnitudes y Unidades de medida

Un gran número de defi niciones son utilizadas en relación con 

las radiaciones ionizantes. A continuación están descritas aque-

llas que presentan un especial interés. 

• Exposición externa/interna. Exposición del organismo 

de los seres vivos a fuentes exteriores o incorporadas en 

él. 

• Irradiación. Transferencia de energía de un material radiac-

tivo a otro material, sin que sea necesario un contacto físico 

entre ambos.

• Isótopo. Núcleidos con el mismo número de protones y dis-

tinto número de neutrones.

• Sustancia radiactiva. Sustancia que contiene uno o más ra-

dionucleidos y cuya actividad o concentración no puede 

considerarse despreciable desde el punto de vista de la pro-

tección radiológica.

Respecto a las magnitudes más usuales, cabe destacar:

• Actividad (A). Es el número medio de desintegraciones nu-

cleares que se producen por segundo. Su unidad es el bec-

querelio (Bq). 

• Concentración. Ya sea de un material o de un gas son las 

desintegraciones por segundo y por unidad de masa o de 

volumen, respectivamente. 

• Bq/kg si hablamos de la concentración de actividad alfa, 

beta o gamma de un material sólido. (40K, 226Ra y 232Th).

• Bq/m3 si hablamos de la concentración de actividad de 

un material en aire o en agua como por ejemplo la con-

centración del radón en aire (222Rn).

• Bq(EER)/m3 si hablamos de la concentración de los des-

cendientes del radón. Las siglas EER corresponden a 

Equilibrio Equivalente de Radón.

 En el sistema Cegesimal la unidad de concentración es el 

picocurio. Actualmente, es más usual utilizar las unidades 

del sistema internacional donde, por ejemplo, un picocurio 

por litro de aire (pCi/l) equivale a 37 Bq/m3.

• Coefi ciente de emanación del radón (ε). Es la fracción de ra-

dón que se materializa como gas en los poros de un material.

• Dosis absorbida (D). Es la cantidad de energía cedida por la 

radiación ionizante a la unidad de masa de material irradia-

do. Su unidad es el Gray (Gy), es decir julios/kilogramo. La 

unidad en el sistema Cegesimal es el Rad, con una equiva-

lencia de 100 rad = 1 Gray.

• Dosis absorbida en un órgano o tejido (DT). Es el cociente 

entre la energía total comunicada a un órgano o tejido (T) y 

la masa de dicho órgano o tejido.

• Factor de ponderación de la radiación (WR). Factor adimen-

sional que se utiliza para ponderar la dosis absorbida en un 

tejido u órgano. Por ejemplo, el factor para los rayos gamma, 

rayos X y partículas beta es 1, mientras que para las partícu-

  Figura 1. Poder de penetración de los distintos tipos de radia-

ción ionizante. Una partícula alfa no es capaz de penetrar una 

lámina de papel, una beta no puede penetrar una lámina de 

metal y una gamma es capaz de penetrar incluso en grandes 

espesores de metal. (Fuente: elaboración propia).
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las alfa es 20, lo que muestra que tienen una capacidad 20 

veces mayor de producir daño biológico. (Véase Tabla 1). 

• Dosis equivalente (H
T
). Es la cantidad obtenida multiplican-

do la dosis absorbida (D) por un factor de ponderación del 

daño biológico de los tejidos (W
R
) en función de las diferen-

tes radiaciones ionizantes. Su unidad es el Sievert (Sv). 

• Dosis efectiva (E). Es la cantidad obtenida multiplicando las 

dosis equivalentes para los distintos tejidos y órganos por el 

factor (W
T
) correspondiente a cada uno de ellos y sumando 

los productos. La unidad para la dosis efectiva es el Sievert 

(Sv). En el caso del radón y sus descendientes la dosis efec-

tiva se suele expresar en mSv/año, resultado de la media de 

la concentración de actividad del radón en Bq/m3 durante 

un año.

• Periodo de semidesintegración (T). Es el tiempo necesario 

(T) para que la actividad de un radionucleido se reduzca a la 

mitad, es decir, para que la mitad de los átomos desaparez-

can de la muestra. 

• Tasa de exhalación. Cantidad de gas exhalado por la super-

fi cie del material desde los poros. Su unidad es el Bq·m-2·h-1.

Por otra parte, también es importante destacar que las unidades 

más utilizadas son:

• Bequerelio (Bq). Es la unidad de actividad y es igual a una 

desintegración nuclear o transformación por segundo. La 

unidad en el sistema Cegesimal es el Curio (Ci) que equivale 

a 3,7x1010 Bq. 

• Gray (Gy). Denominación de la unidad de dosis absorbida. 

Un gray es igual a un julio por kilogramo de masa y equivale 

a 100 rads en el sistema Cegesimal. 1Gy=1 J/kg.

• Sievert (Sv). Unidad de dosis efectiva y dosis equivalente. Un 

Sievert es igual a un julio por kilogramo, aunque al ser una 

unidad muy elevada para su uso en protección radiológica 

normalmente se utilizan el milisievert (mSv=10-3 Sv) y el mi-

crosievert (μSv=10-6 Sv). El Sievert (Sv) equivale a 100 rems 

en el sistema Cegesimal. Por tanto, 1 Sv=1 J/kg.       

2. La radiactividad y los materiales de construcción

Muchos de los materiales de construcción más utilizados en 

arquitectura o ingeniería pueden contener, en mayor o menor 

proporción, elementos naturales radiactivos al derivar de rocas 

o terrenos con presencia de radionucleidos de las series del ura-

nio (238U) y el torio (232Th) o del isótopo radiactivo del potasio 

(40K) principalmente (véase Tabla 6). A este respecto, cabe des-

tacar que en la serie del uranio, el segmento de la cadena de 

desintegración a partir del radio (226Ra) es radiológicamente el 

más importante y por ello a menudo se hace referencia al radio 

en vez de al uranio como elemento principal a controlar radiac-

tivamente en estos casos. 

Por tanto, muchos minerales procesados industrialmente son 

ricos en radionucleidos pertenecientes a las cadenas de desin-

tegración de los citados elementos, pudiendo generar niveles 

radiactivos elevados también en sus propios fl ujos de residuos 

o en sus subproductos. Y es por ello que en la Directiva 96/29/

Euratom del Consejo de la UE de 13 de mayo de 1996 por la 

que se establecen las normas básicas relativas a la protección 

sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos 

que resultan de las radiaciones ionizantes se destacan, entre las 

actividades identifi cadas como potencialmente preocupantes, 

aquellas que se realizan con sustancias que bien contengan ra-

dionucleidos naturales o bien conduzcan a su generación en la 

producción de residuos, causando un aumento signifi cativo de 

la exposición a la que se ven sometidos tanto los trabajadores 

como la población en general. 

Según el documento “Radiation Protection 112” de la Unión Eu-

ropea, la exposición a la que se ve sometido el ser humano de-

bido al contenido radiactivo de los materiales de construcción  

se puede clasifi car en dos tipos: 

• La exposición externa está relacionada con la radiación 

gamma emitida por los isótopos naturales presentes en los 

materiales de construcción y que, en cierto modo, contri-

buye a incrementar el nivel de radiación existente. Según el 

documento “Radiation Protection 112”, a nivel global cabe 

destacar que las concentraciones medias mundiales de ura-

nio (238U), torio (232Th) y potasio (40K) en la corteza terrestre 

son de unos 40 Bq/kg, 40 Bq/kg y 400 Bq/kg respectivamen-

te.

 En la Tabla 2, perteneciente al documento europeo “Ra-

diation Protection 112” se presentan cuatro ejemplos del 

incremento de dosis efectiva anual debido a la radiación 

generada por los materiales de construcción constituyentes 

de techos, paredes o suelos, según distintas situaciones de 

mayor o menor actividad radiactiva, calculados mediante 

un programa informático. 

 Como ejemplo práctico, la normativa indica que un habi-

tante que vive en un apartamento de bloques de hormigón 

con una actividad media de 40 Bq/kg, 30 Bq/kg y 400 Bq/kg     

para el radio (226Ra), torio (232Th) y potasio (40K) respectivamen-

te, recibe un incremento de dosis efectiva anual de cerca de 

0,25 mSv respecto a la que se recibiría de manera natural al 

aire libre (fondo natural). 

 Por tanto, la existencia de niveles elevados de radionuclei-

dos naturales en los materiales de construcción puede cau-

sar un aumento de dosis efectiva anual incluso de 2 mSv por 

año, aunque generalmente el valor fi nal está muy alejado 

de 1,1 mSv por año (correspondiente a situaciones límites) 

ó de 2,3 mSv (correspondiente a situaciones excepcionales). 

  Tabla 1. Valores del factor de ponderación de la radiación 

W
R
. (Fuente: NTP 614: Radiaciones ionizantes. Normas de pro-

tección. Notas Técnicas de Prevención).

TIPO Y RANGO DE ENERGÍA WR

Fotones, todas las energías 1

Electrones y muones, todas las energías 1

Neutrones   5-20

Protones 5

Partículas alfa 20
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• La exposición interna está relacionada con la inhalación de 

los gases radón (222Rn), junto con sus descendientes de cor-

ta duración, y el torón (220Rn), exhalados desde los materia-

les de construcción. El radón es parte de la serie del uranio 

(238U) y el torón es parte de la serie del torio (232Th) estando 

presentes ambos, en mayor o menor medida, en los dis-

tintos materiales utilizados en la construcción. También es 

importante comentar que, debido a que el radón es un gas 

inerte, por lo general sólo una fracción del radón producido 

en los intersticios del material consigue llegar a la superfi cie 

y entra a formar parte del aire existente en los ambientes 

habitables; moviéndose más libremente en los materiales 

más porosos o fragmentados.

 A nivel global, la aportación a la concentración media de 

radón en interiores debida a los materiales de construcción 

se encuentra entre los 10-20 Bq/m3, aunque en casos excep-

cionales pudiera llevar a valores ciertamente considerables. 

Por tanto, a pesar de que la fuente más importante de radón 

en ambientes interiores es el propio terreno donde se ubica, 

en algunos casos también los materiales de construcción 

pueden convertirse en materiales que aportan cierta con-

centración. Este caso puede ocurrir en las estancias ubi-

cadas en los niveles altos de las construcciones ya que, al 

encontrarse más alejadas del aporte generado por el propio 

terreno natural, la concentración existente en el espacio es-

tará más infl uida por el aporte proveniente de los materiales 

constructivos utilizados que por el propio terreno.

 Por último, cabe destacar que los materiales de construcción 

son la fuente más importante de torón en los espacios inte-

riores, siempre teniendo en cuenta que la concentración de 

torón suele ser más bien baja y está relacionada con la exis-

tencia de altas concentraciones de torio en el propio material, 

situación que se produce en casos muy concretos y puntuales.

Así, el empleo en construcción de materiales naturales y 

subproductos de procesos industriales que contienen algunos 

de los radionucleidos citados anteriormente es bastante habi-

tual y, por tanto, se hace preciso un control que decida sobre 

la aceptabilidad de dichos materiales y prevenga de posibles 

emisiones de radiación en los ambientes interiores habitables. 

Por tanto, es necesario establecer una limitación a nivel de di-

seño en las nuevas construcciones debido a que muchos de los 

materiales de construcción generan un ligero aporte de radón 

actuando en ciertos casos como fuentes signifi cativas del au-

mento de su concentración en los ambientes interiores. 

De este modo, tras la publicación de Directivas Europeas al 

respecto y las recomendaciones generales de distintos docu-

mentos no normativos, algunos estados europeos ya han es-

tablecido normas específi cas sobre el contenido radiactivo de 

sus materiales de construcción, trasponiendo las directrices 

generales en reglamentos específi cos nacionales tal y como se 

comentada en los apartados siguientes. 

2.1 Criterios de control 

La fi nalidad del establecimiento de controles sobre el conte-

nido radiactivo de los materiales de construcción es evaluar el 

cumplimiento de la limitación de la exposición humana a nive-

les elevados de radiación, verifi cando que se mantienen unas 

dosis bajas; así, en toda evaluación de impacto radiológico es 

fundamental tener en cuenta el principio Alara (“as low as reaso-

nably achievable”-tan bajas como sea razonablemente factible 

teniendo en cuenta factores sanitarios, económicos y sociales).

  Tabla 2. Exceso de dosis efectiva anual generada por la radiación gamma natural de los materiales de construcción en cuatro 

hipótesis diferentes de intensidad de actividad radioactiva. Esta dosis es el exceso con respecto al fondo medio radiactivo proce-

dente de la corteza terrestre. Los valores de los parámetros utilizados para el cálculo de la dosis se dan en la Tabla 3 de la misma 

norma. (Fuente: “Radiation Protection 112. Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of buildings 

materials”). 

Concentración de actividad (Bq/kg)

Radionucleidos
Material de baja 

actividad

Media en 

hormigón

Alto nivel 

de normalidad

Mayor 

concentración

226Ra 10 40 100 200

232Th 10 30 100 200

40K 300 400 1000 1500

Exceso de dosis anual

Estructuras en el edifi cio que causan la 

irradiación

Material de baja 

actividad

Media en 

hormigón

Alto nivel 

de normalidad

Mayor 

concentración

Suelos, techos y paredes 

(todas las estructuras)

menos que la dosis de 

fondo
0,25 mSv 1,1 mSv 2,3 mSv

Suelos y paredes 

(p.ej. techo de madera)

menos que la dosis de 

fondo
0,10 mSv 0,74 mSv 1,6 mSv

Suelos únicamente 

(p.ej. casa de madera con suelos de hormigón)

menos que la dosis de 

fondo

menos que la 

dosis de fondo
0,11 mSv 0,41 mSv
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Debido a que todos los materiales de construcción emiten 

radiaciones en mayor o menor medida (existiendo pequeñas 

emisiones de este tipo en todas partes), los controles deben 

circunscribirse a aquellos elementos que están por encima de 

los niveles típicos de exposición y sus variaciones más habitua-

les; facilitando o restringiendo el uso de ciertos materiales en la 

construcción con las importantes consecuencias económicas, 

ambientales y sociales que esta medida supondría tanto a nivel 

local como a nivel nacional. 

Desde el punto de vista de protección radiológica dentro de la 

Unión Europea, según el documento “Radiation Protection 112” 

las dosis derivadas de la emisión de rayos gamma por los mate-

riales de construcción deben ser inferiores a 1 mSv/año, limitán-

dose adicionalmente la concentración de 226Ra en los materiales 

hasta niveles que normalmente no puedan dar lugar a una con-

centración de radón en interiores superior al nivel de diseño de 

200 Bq/m3 propuesto en la Recomendación 90/143/Euratom de 

la Comisión de la UE de 21 de febrero de 1990 relativa a la pro-

tección de la población contra los peligros de una exposición 

al radón en el interior de edifi cios; siendo, en la construcción 

actual, muy excepcionales los casos en los que se sobrepasa el 

valor de 1 mSv/año. 

Al respecto, la Directiva 89/106/CEE del Consejo Europeo de la 

UE sobre productos de construcción declara en 1989 que “la 

obra de construcción debe proyectarse y construirse de tal manera 

que no sea una amenaza para la higiene o la salud de los ocupan-

tes o vecinos, en particular, como resultado de [...] la presencia de 

partículas o gases peligrosos en el aire [o] la emisión de radiacio-

nes peligrosas […].” De este modo, y a pesar de que la Directiva 

no sugiera límites concretos de radiactividad, no existe duda 

de que tanto los radionucleidos presentes en los materiales 

de construcción como el gas radón originado por ellos están 

englobados en esta defi nición y, por tanto, se hacen necesarios 

controles con el fi n de verifi car la restricción de las dosis indivi-

duales más altas.

Según el documento “Radiation Protection 112”, los controles 

sobre la radiactividad de los materiales de construcción se pue-

den basar en dos tipos de criterios radiológicos:

a) Criterio de dosis

Los controles se basan en datos de dosis efectivas teniendo en 

cuenta la generalidad de las circunstancias nacionales. Dentro 

de la Unión Europea, las aportaciones a las dosis superiores a 

1 mSv/año se deben tomar en cuenta desde el punto de vista 

de protección radiológica y se recomienda que los controles se 

basen en rangos de dosis entre 0,3 a 1 mSv/año. 

b) Nivel de exención 

Los materiales de construcción europeos quedan exentos de to-

das las restricciones y controles relacionados con su radiactividad 

si el exceso de radiación gamma procedente de ellos aumenta 

la dosis efectiva anual de un usuario por debajo de 0,3 mSv/año; 

incremento de dosis que debe ser calculado restando la dosis 

efectiva recibida al aire libre (fondo natural) y que se estima en   

50 nGy/h para los países de la Unión Europea.

Es necesario comentar que deben considerarse por separado 

las limitaciones para el radón y el torón exhalado de los materia-

les de construcción cuando evaluaciones previas muestren que 

el material puede ser una importante fuente de radón o torón 

en los espacios interiores y se sepa que, restringiendo esa fuen-

te, se limita la exposición de una manera efectiva. Así, se permi-

tirá la entrada de estos materiales en el mercado (incluidos los 

de importación y exportación en la UE) y su utilización para la 

construcción, sin restricción alguna con relación a su contenido 

radiactivo.

Por tanto, la evaluación del impacto radiológico de los mate-

riales de construcción comprende el análisis de las vías de ex-

posición, potenciales o existentes, tanto para el hombre como 

para el medio ambiente (plantas, animales, terrenos, aguas, etc.) 

y debe ser discutido con detenimiento. Además, también es 

importante tener en cuenta que en otras ocasiones los subpro-

ductos industriales se utilizan como materiales de construcción 

en sí mismos o se incorporan a otros elementos, haciéndose 

imprescindible la medida de la concentración de actividad en 

el producto fi nal y el contenido radiactivo de todos sus com-

ponentes. 

Finalmente, es necesario destacar que las medidas de las con-

centraciones de actividad en los materiales de construcción de-

ben hacerse con un equipo adecuado, de calidad y calibrado 

de un modo fi able. Si el valor de referencia del índice de riesgo 

radiactivo (del que se hablará más detenidamente en el apar-

tado siguiente) es superado, deberán realizarse evaluaciones 

adecuadas para la estimación de dosis. En dichas evaluaciones, 

el productor o distribuidor será el responsable de asegurar y de-

mostrar que un material puesto en el mercado cumple con los 

requisitos radiológicos establecidos por los Estados miembros. 

Por último, cabe remarcar que las medidas in situ del conteni-

do radiactivo de materiales dudosos en edifi caciones existentes 

son necesarias sólo en los casos en que exista una razón es-

pecífi ca para dudar sobre la superación de las dosis máximas 

permitidas. Como referencia, el documento europeo “Radiation 

Protection 112” recoge la siguiente Tabla 3 en la que se mues-

tra la probabilidad de encontrar valores altos de radiactividad 

en varios materiales de construcción comúnmente utilizados, 

como pueden ser el hormigón en masa, el hormigón ligero, la-

drillos de termoarcilla, ladrillos de arena/cal, piedras naturales 

aplicadas en edifi cación y paneles o bloques de yeso.

De este modo, se indica que los materiales que pueden con-

tener en su composición otros con capacidad radioactiva, de-

ben comprobar que no generan una dosis efectiva superior a           

0,3 mSv/año ya que, en caso contrario pueden, en función de su 

uso en la construcción, dar lugar a dosis superiores a 1 mSv/año, 

lo que actualmente resulta excepcional.

2.2 Índice de Riesgo Radiactivo (I)

En 1999, el documento de la Unión Europea “Radiation Protec-

tion 112: Radiological protection principles concerning the na-

tural radioactivity of buildings materials”, propuso el cálculo de 
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un índice (I) para limitar las concentraciones de actividad de los 

radionucleidos naturales presentes en los materiales de cons-

trucción, sólo teniendo en cuenta la radiación gamma emitida 

por ellos. 

En diferentes normas y publicaciones, este índice es identi-

ficado con distintos nombres como pueden ser `índice de 

riesgo radiactivo´, `índice de actividad´, `índice de actividad 

radiactiva´, `índice de concentración de actividad´, `índice 

gamma´, `índice de radiación gamma´ o `índice de actividad 

gamma´, entre otros.

El citado documento “Radiation Protection 112” proporciona 

una tabla de valores límite para este índice en función del crite-

rio de dosis aprobado y el uso previsto del material (estructural 

o de acabado). A nivel general, muchos países europeos y no 

europeos han tomado algunas decisiones con respecto a estos 

límites máximos, expresados normalmente por medio de una 

suma (o índice) que habitualmente debe ser inferior o igual a 

1. Término, usualmente llamado “índice de riesgo radiactivo (I)”, 

que considera las concentraciones de radio (226Ra), torio (232Th) y 

potasio (40K) existentes en el material de construcción, respon-

diendo a una expresión genérica de tipo: 

I = A(226Ra)/I(226Ra) + A(232Th)/I(232Th) + A(40K)/I(40K),

donde

A (x) = actividad radiactiva medida en el propio material (Bq/kg).

I (x) = parámetros fi jos (Bq/kg).

Los valores de I(x) para cada uno de los tres términos varían en 

función de los distintos países debido a los diferentes niveles de 

concentración de radionucleidos existentes según los materia-

les más utilizados en cada país y las consecuencias socioeconó-

micas del uso o prohibición de los mismos. 

  Tabla 3. Posibilidad de sobrepasar los 0,3 mSv ó 1 mSv debido al uso de ciertos materiales de construcción. (Fuente: “Radiation 

Protection 112. Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of buildings materials”).

Material de cons-

trucción

Exposición por encima de 

0,3 mSv/circunstancias o explicación

Exposición por encima de 

1 mSv/circunstancias o explicación

Hormigón
POSIBLE / casi en cualquier lugar donde 

se utilizan cantidades masivas 

POSIBLE / si se utilizan cantidades masivas y el hormigón con-

tiene cantidades elevadas de escoria de alto horno, cenizas vo-

lantes o arena natural o de roca rica en radionucleidos naturales

Hormigón aireado 

y ligero

POSIBLE / si se utiliza escoria de alto hor-

no, ceniza volante o materiales ricos en 

radionucleidos naturales 

NO PROBABLE / se utiliza sólo en las paredes

Ladrillos de arcilla
POSIBLE / si se utiliza arcilla rica en radio-

nucleidos naturales
NO PROBABLE / se emplea sólo en las paredes

Ladrillos de cal
NO PROBABLE / concentración de activi-

dad baja, uso limitado (sólo en paredes)

NO PROBABLE / concentración de actividad baja, uso limitado 

(sólo en paredes)

Piedra natural

NO PROBABLE / uso superfi cial o de otro 

tipo en una cantidad menor

POSIBLE / si se usa en cantidades masivas

NO PROBABLE / uso superfi cial o de otro tipo con un uso menor

POSIBLE / si se utiliza en cantidades volumétricas

Placas o bloques 

de yeso

NO PROBABLE / yeso natural

POSIBLE / si se emplean subproductos de 

yeso ricos en radio

NO PROBABLE / uso superfi cial o sólo en las paredes

  Tabla 4.  Valores del índice de riesgo radiactivo (I) en Bq/kg, en países europeos.

PAÍS EUROPEO I
Ra-226

 (Bq/kg) I
Th-232

 (Bq/kg) I
K-40

 (Bq/kg) BIBLIOGRAFÍA

Austria 1000 670 10.000 Onorm, 1995. 

Dinamarca 300 200 3.000 Mustonen et al. 1997.

Finlandia 300 200 3.000 Markkanen. 1995/Mustonen et al. 1997.

Luxemburgo 350 250 5.000 Mustonen et al. 1997/Risica, 1998.

Noruega* 300 200 3.000 Risica, 1998.

Polonia 370 233 3.700 Chen et al. 1996.

Suecia** (1.000) (700) (10.000) Risica, 1998.

Hungría 185 259 4.810 Chen et al. 1996.

Yugoslavia 400 300 5.000 Pavlovic et al. 1996.

* En Noruega hay otro límite de 300 Bq/kg de 226Ra de materiales tales como arena, gravas, etc, que se usan al aire libre para el drenaje alrededor de los edifi cios.

** En Suecia el Reglamento tenía otro límite de 200 Bq/kg para 226Ra. Sin embargo, el reglamento sobre los materiales de construcción dejó de estar vigente en 1994 

(por esta razón, los valores están entre paréntesis). El constructor elige el material pero es el responsable de asegurar que la concentración fi nal de radón en interiores no 

exceda de 200 Bq/m3 y la dosis debido a la radiación gamma sea <0,5 mSv/h.
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En las tablas 4 y 5, se muestran los distintos coefi cientes para el 

parámetro I(x) usados por países europeos y no europeos según 

los datos aportados por Risica, S. (1998) y Risica, S. et al. (1999).

2.3 Materiales NORM (“Naturally Occurring Radioactive 

Materials”) utilizados en construcción

Se denominan Materiales Radiactivos de Origen Natural (en 

inglés NORM: “Naturally Occurring Radioactive Materials”) a 

aquellos materiales que emiten radiaciones de forma natural. 

Estos materiales contienen niveles signifi cativos de radionu-

cleidos naturales que durante la industrialización son extraí-

dos y procesados, haciéndose imprescindible establecer unos 

controles de su infl uencia y actividad, ya que el procesamiento 

posterior de dichos materiales puede incluso hacer aumentar 

la concentración radiactiva que tenían inicialmente. De este 

modo, es posible que los productos derivados y los productos 

fi nales del proceso industrial lleguen a aumentar los niveles 

de exposición a la que se ven sometida tanto los trabajadores 

como los usuarios.

La fuente más importante de actividad en los materiales NORM 

se debe a la presencia de los isótopos producto del decaimiento 

en las series del uranio y del torio, tal y como se ha comentado 

anteriormente. Este tipo de elementos radiactivos se encuen-

tran en las corrientes de residuos generados en distintas indus-

trias como por ejemplo las de producción de metales, barros o 

escorias; y a pesar de que el contenido de los radionucleidos en 

estos materiales puede ser relativamente pequeño, en algunos 

ambientes de trabajo pueden dar lugar a aportes considerables 

en las dosis de radiación de los propios trabajadores pertene-

cientes a estas industrias.

Según los datos recogidos en distintas normativas, los materia-

les NORM se pueden dividir en dos grandes grupos: 

a) Los materiales naturales:

• Esquistos. 

• Materiales de construcción y adiciones naturales de ori-

gen ígneo como son:

- Granito.

- Gneis.

- Pórfi dos. 

- Sienita.

- Basalto.

- Toba.

- Puzolana.

- Lava.

b) Los materiales que incorporan residuos procedentes de las 

industrias de transformación natural:

• Cenizas volantes.

• Yeso fosfatado.

• Escoria de fósforo.

• Escoria de estaño.

• Escoria de cobre. 

• Fango o lodo rojo (residuo de la producción de aluminio). 

• Residuos de la producción del acero.

De modo que, tanto ciertos subproductos industriales como 

algunos de los residuos generados en otros procesos que se 

utilizan como materias primas en la industria de la construcción, 

podrían contener materiales NORM que lleguen a plantear un 

problema radiológico. Tal es el caso de las cenizas volantes pro-

cedentes de la combustión de carbón utilizadas en la produc-

ción de hormigón y en la fabricación de ladrillos; los fosfoyesos 

de la industria del fosfato que se utilizan como un sustituto del 

yeso natural en la fabricación de placas de yeso (actualmente 

se está cuestionando su utilización por su contenido de 226Ra) y 

las cenizas de fondo procedentes de la combustión del carbón 

o las escorias del horno de fundición de metales que se utilizan 

como árido en la construcción de carreteras. Estos son materia-

les que pueden contener altas concentraciones de uranio (238U), 

torio (232Th) o su progenie radiactiva, además de potasio (40K).

Por último, es necesario tener en cuenta que algunos de los 

materiales de construcción comúnmente utilizados también 

pueden liberar radón, como es el caso de las escorias de alto 

horno, las cenizas volantes, las piedras naturales como el granito 

o la pizarra, los ladrillos, el cemento portland, la arena, la grava, 

el yeso natural y, en niveles mínimos, la madera. Productos que 

pudieran, como ciertos ladrillos y hormigones, generar concen-

traciones elevadas de radón ambiental si los materiales base de 

los que están compuestos se hubieran extraído de zonas con 

alta radiación natural, como es el caso de algunas tobas volcá-

nicas o puzolanas.

3. Marco normativo relativo a materiales NORM

3.1 Legislación respecto a NORM en el mundo

3.1.1 Estados Unidos

Desde mediados de los años 70, la EPA (“Environmental Protec-

tion Agency”) ha llevado a cabo varios estudios con los que se 

puede determinar el riesgo para la salud y el medio ambiente 

  Tabla 5. Valores del índice de riesgo radiactivo (I) en Bq/kg, en países no europeos.

PAÍS NO EUROPEO I
Ra-226

 (Bq/kg) I
Th-232

 (Bq/kg) I
K-40

 (Bq/kg) BIBLIOGRAFÍA

Brasil 370 259 4.810 Venturini et al. 1997. 

China 350 260 4.000 Chen et al. 1996.

Israel 198 243 4.500 Nisnevich et al. 1997.

URRS 370 260 4.810 Chen et al. 1996.
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debido a las radiaciones provenientes de los materiales NORM 

generados en diversas industrias. 

Para la evaluación de dichos riesgos, se ha considerado una es-

trategia principal con cuatro objetivos que intentan abordar el 

problema:

• El estudio de las industrias generadoras de materiales 

NORM, determinando la composición de sus residuos y el 

riesgo asociado.

• La identifi cación y estudio de los procesos donde están 

presentes los materiales NORM, alcanzando una visión 

nacional del problema, teniendo en cuenta la ubicación 

de los residuos, la composición de los mismos y el riesgo 

asociado.

• La propuesta y el desarrollo de guías para controlar, de una 

forma segura y práctica, las exposiciones generadas por los 

residuos NORM con contenidos radiactivos.

• El trabajo conjunto con otras organizaciones que estén 

tratando el problema de los materiales NORM, incluyendo 

agencias estatales y federales, grupos ambientales e indus-

triales y organizaciones internacionales.

Muchos Estados norteamericanos consideran que los materia-

les NORM deben tener regulaciones específi cas, considerando a 

las normativas estatales como regulaciones propias que alcan-

zan tanto al material, como al equipamiento o al terreno que 

haya sido contaminado con sustancias radiactivas. 

Así, Louisiana fue el primer Estado que desarrolló un programa 

regulatorio para NORM (“Louisiana Department of Environmen-

tal Quality 1992”), obligando a que los operadores que manipu-

laran o poseyeran materiales NORM con una presencia radiacti-

va por encima de ciertos valores debieran solicitar una licencia 

de operación específi ca. 

3.1.2 Canadá

Las guías “Canadian Guidelines for the Mmanagement of Natu-

rally Occurring Radioactive Materials” (NORM) se basan en las 

procedimientos recomendados por la Comisión Internacional 

de Protección Radiológica (ICRP) y por la Comisión Canadiense 

de Seguridad Nuclear (CNSC). 

Su principio básico es considerar que los trabajadores y la po-

blación en general están expuestos a fuentes adicionales de 

radiación debido a actividades relacionadas con los materiales 

NORM y sostienen que los mismos principios de protección a 

la radiación que se aplican a las actividades nucleares deberían 

aplicarse a las actividades NORM. 

De este modo, en las industrias se establece un programa de 

utilización y manipulación de los materiales NORM que los cla-

sifi ca en base a la dosis máxima anual recibida tanto para la po-

blación en general como para los trabajadores.

Los límites que se aplican en el trabajo para los NORM se consi-

deran en función de la tasa de exposición, de la concentración 

de radón y del límite anual de incorporación (ALI), que es la can-

tidad de material radiactivo que un trabajador puede ingerir o 

inhalar cada año, pudiendo implicar protección respiratoria y/o 

limitación del tiempo de exposición.

Finalmente, cabe destacar que respecto a la utilización y mani-

pulación de los materiales NORM, las guías recomiendan que un 

material conteniendo NORM pueda ser reciclado y empleado 

sin restricciones radiológicas cuando la dosis asociada no sea 

mayor a 0,3 mSv/año. Estos valores son denominados límites 

derivados de liberación incondicional.

3.2 Legislación respecto a NORM en Europa

3.2.1 Unión Europea

En la actualidad, existen grupos de trabajo elaborando informes 

con relación a los materiales de construcción NORM con el fi n 

de generar regulaciones globales consensuadas por los distin-

tos países europeos. Hasta que esto ocurra, a nivel de la Unión 

Europea existen en la actualidad distintas normativas relaciona-

das con los materiales radiactivos naturales NORM utilizados en 

el campo de la construcción como son:

a) Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre 

de 1988. Relativa a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los estados 

miembros sobre los productos de construcción, 1989.

En su apartado 3 `Higiene, Salud y Medioambiente´ indica la ne-

cesidad de proyectar y construir sin amenaza para la salud de los 

ocupantes como consecuencia de partículas o gases peligrosos 

y la emisión de radiaciones peligrosas.

Plantea que el medioambiente interior debe ser saludable y se 

tendrán en cuenta como contaminantes el radón y las sustan-

cias radiactivas que emitan radiaciones gamma; aunque por el 

momento este requerimiento legislativo no se ha puesto en 

práctica en nuestro país a la hora de la construcción de nuevos 

edifi cios.

Respecto a la limitación de los niveles de radiación de los ma-

teriales de construcción, únicamente realizaba una somera refe-

rencia a la “presencia de partículas o gases peligrosos en el aire”, sin 

mayores precisiones a nivel comunitario.

b) Radiation Protection 112. Radiological protection prin-

ciples concerning the natural radioactivity of buildings 

materials, 1999.  

El presente documento establece un criterio de control de la 

dosis generada por la radiación gamma emitida por los mate-

riales de construcción de entre 0,3-1 mSv/año por encima de la 

dosis de fondo, es decir, de aquella que existe al aire libre.

• Las dosis que excedan más de 1mSv/año sólo pueden ser 

aceptadas en casos excepcionales donde los materiales son 

usados localmente.
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• Se establece un nivel de exención si las radiaciones gamma 

derivan hacia una dosis anual máxima de 0,3mSv/año. 

• Se sugiere un índice de medida de la actividad radiactiva 

para la identifi cación de aquellos materiales que es necesa-

rio controlar. 

Según esta normativa las concentraciones medias mundiales 

de radio, torio y potasio en la corteza terrestre son de unos 40 

Bq/kg, 40 Bq/kg y 400 Bq/kg, respectivamente, y en ella se resu-

men una serie de valores de concentración típica y máxima de 

actividad para distintos materiales de construcción utilizados en 

la Unión Europea según la Tabla 6. 

Además, sugiere un índice de riesgo radiactivo para identifi car 

los materiales que han de ser considerados como emisores ra-

diactivos, debido a que más de un radionucleido presente en 

ellos contribuye a aumentar la dosis efectiva recibida en función 

de sus formas de uso y de las cantidades en que se utiliza como 

material constructivo en un edifi cio. 

El citado índice de riesgo radiactivo (I) se establece en función 

de un criterio de dosis según la siguiente expresión:

I =                        +                        +
300 Bq kg-1

C
Ra

C
Th

C
K

200 Bq kg-1 3.000 Bq kg-1

donde C
Ra

, C
Th

, C
K
 son las concentraciones de Radio (226Ra), Torio 

(232Th), y Potasio (40K), respectivamente, en Bq/kg presentes en el 

material de construcción. 

Índice que no podrá superar los valores recogidos en la Ta-

bla 7, dependiendo del criterio de dosis, la forma y la can-

tidad en la que el material de construcción es utilizado en 

un edificio.

Obsérvese que, empleando los valores de las concentraciones 

de actividad típicas del hormigón de la Tabla 6, se obtiene un 

valor para el índice de riesgo radiactivo I=0,41<0,5. Por tanto, la 

dosis generada por el hormigón convencional por encima de 

la dosis de fondo, calculada según el anexo II del documento 

“Radiation Protection 112”, presenta un valor de 0,25 mSv/año. 

Lo que determina que el hormigón convencional está exento 

de controles de radioactividad.  

La normativa advierte que el índice de riesgo radiactivo (I) se 

debe utilizar sólo como herramienta de detección e identifi ca-

ción de materiales que podrían ser motivo de preocupación, 

considerando que cualquier decisión real sobre la restricción 

de uso de un material debe basarse en una evaluación de las 

dosis generadas por cada uno de los elementos por separado. 

Dicha evaluación debe basarse en aquellos escenarios donde 

el material se utiliza de una manera habitual, debiendo evitarse 

escenarios teóricos.

  Tabla 6. Concentración típica y máxima de actividad en los materiales de construcción y subproductos industriales más común-

mente utilizados como materiales de construcción en la Unión Europea. Las concentraciones típicas son las medias nacionales 

ponderadas en la población de los diferentes Estados miembros. Las concentraciones máximas son los valores máximos de refe-

rencia. (Fuente: UE. “Radiation Protection 112. Radiological protection principles concerning the natural radioactivity of buildings 

materials”).

MATERIAL
Valores normales de concentración 

de actividad (Bq/kg)

Valores máximos de concentración 

de actividad (Bq/kg)

Materiales de construcción 

comunes

226Ra 

(Bq/kg)

232Th 

(Bq/kg)

40K

(Bq/kg)

226Ra 

(Bq/kg)

232Th 

(Bq/kg)

40K 

(Bq/kg)

Hormigón 40 30 400 240 190 1.600

Hormigón aireado ligero 60 40 430 2.600 190 1.600

Ladrillos de arcilla roja 50 50 670 200 200 2.000

Ladrillos de limos/arenas 10 10 330 25 30 700

Piedra natural 60 60 640 500 310 4.000

Yeso natural 10 10 80 70 100 200

Fosfoyesos 390 20 60 1.100 160 300

Escorias de alto horno 270 70 240 2.100 340 1.000

Cenizas volantes procedente 

de la combustión del carbón
180 100 650 1.110 300 1.500

  Tabla 7. Valores del índice de concentración de actividad 

según la dosis efectiva sea de 0,3 mSv/año o de 1 mSv/año. 

(Fuente: UE. “Radiation Protection 112. Radiological protection 

principles concerning the natural radioactivity of buildings 

materials”).

CRITERIO DE DOSIS 0.3 mSv/año 1 mSv/año

Materiales utilizados en can-

tidades masivas (por ejem-

plo: hormigón). 

I≤0,5 I≤1

Materiales de uso superfi cial 

y otros empleados en canti-

dades discretas (por ejem-

plo: azulejos, tableros).

I≤2 I≤6
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Finalmente, según los cálculos del anexo I de la citada norma, se 

puede establecer que si se considera una dosis de fondo media 

de 50 nGy/h al aire libre en Europa: 

• Los factores correspondientes a un criterio de dosis de       

0,3 mSv/año son 121 Bq/kg, 101 Bq/kg y 1.390 Bq/kg, res-

pectivamente, para el radio, torio y potasio presentes en el 

material de construcción. 

• Los factores correspondientes a un criterio de dosis con el  va-

lor límite 1 mSv/año son 276 Bq/kg, 231 Bq/kg y 3.176 Bq/kg, 

respectivamente, para el radio, torio y potasio. 

Por otra parte, si se considera una dosis de fondo media de        

70 nGy/h al aire libre en Europa y no cambiando el plateamien-

to anterior: 

• Los factores correspondientes a un criterio de dosis de       

0,3 mSv/año son 510 Bq/kg, 437 Bq/kg y 6.378 Bq/kg, res-

pectivamente, para el radio, torio y potasio presentes en el 

material de construcción. 

• Los factores correspondientes a un criterio de dosis con 

el valor límite 1 mSv/año son 1.701 Bq/kg, 1.458 Bq/kg y 

21.259 Bq/kg, respectivamente, para el radio, torio y potasio. 

c) Draft European Basic Safety Standards Directive. Versión 

24 febrero 2010. 

El borrador se encuentra en proceso de elaboración en la Unión 

Europea y sigue proponiendo la utilización de un índice de ries-

go radiactivo (I) para determinar la radiación gamma emitida 

por los materiales de construcción como una herramienta de 

detección e identifi cación de materiales radiactivos.

Determina si éstos han de estar exentos de control  o si deben 

estar sujetos a ciertas restricciones, teniendo en cuenta que exis-

ten unos niveles naturales usualmente en los materiales. Para ello, 

plantea la misma fórmula que en la normativa anterior “Radiation 

Protection 112” para el cálculo del índice como medio de iden-

tifi cación de los distintos materiales de construcción, que tiene 

en cuenta las concentraciones de los radionucleidos primordiales 

Radio (226Ra), Torio (232Th) (o su descendiente 224Ra) y Potasio (40K).

Además, establece distintos anexos en los que se contemplan 

distintas disposiciones relacionadas con los materiales NORM:

• Anexo 8. Relación de sectores industriales  afectados por 

NORM.

• Anexo 9. Criterios de exención.

• Anexo 14. Relación indicativa de los tipos de materiales de 

construcción considerados para las medidas de control en 

relación con su radiación gamma emitida.

• Anexo 15. Defi nición y uso del índice de riesgo radiactivo (I) 

emitido por los materiales de construcción.

d) “Radiation Protection 122. Practical use of the concepts 

of clearance and exemption. Part II. Application of the 

concepts of exemption and clearance to natural radiation 

sources”, 2002.

Establece las industrias que deben ser motivo de control res-

pecto a sus emisiones radiactivas indicando los radionucleidos 

dominantes y las concentraciones habituales. Además propone 

un criterio de exención en función de las dosis efectivas anuales 

máximas. 

Presenta una guía para los Estados miembros sobre cómo apli-

car los conceptos de informe, autorización, niveles de exención 

y acreditación en actividades laborales donde la presencia de 

fuentes de radiación natural lleven a un incremento signifi cativo 

de la exposición de trabajadores y  la población en general en 

industrias en las que el material no sea usado por sus propieda-

des físiles o radiactivas. 

Con respecto al control de la exposición de los trabajadores, la 

Unión Europea llevó a cabo un proyecto para afrontar el pro-

blema estableciendo niveles de referencia para la regulación 

de las industrias involucradas. Este estudio se llevó a cabo junto 

con el NRBP (“National Radiological Protection Board”) y el CEPN 

(“Centre d’Etude sur l’Evaluation de la Protection dans le do-

maine Nucléaire”) dando como resultado la elaboración de los 

documentos “Radiation Protection 95 Reference levels for work-

places processing materials with enhanced levels of naturally-

occurring  radionuclides” y “Radiation Protection 107, Establis-

hment of reference levels for regulatory control of workplaces 

where materials are processed which contain enhanced levels 

of naturally-occurring radionuclides”. 

e) “Radiation Protection 135. Effl  uent and dose control from 

European Union NORM industries: Assessment of current 

situation and proposal for a harmonized Community ap-

proach”, 2003.

Estudia del marco reglamentario en los países miembros con 

respecto a los materiales NORM y propone niveles de evalua-

ción en GBq/año para los vertidos NORM al mar, aire o ríos y 

la evaluación de los niveles correspondientes a los criterios de 

dosis de 10, 100 y 300 μSv.

Dentro de los países europeos diferencia 3 grupos con relación 

a la normativa existente respecto a las industrias NORM: 

• Categoría 1. Se han identifi cado las industrias y existe legis-

lación al respecto, como es el caso de países como Alema-

nia, Finlandia,  Grecia, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido.

• Categoría 2. La identifi cación de las industrias y la legisla-

ción está aún incompleta, como es el caso de países como 

Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia y 

Suecia.

• Categoría 3. No se ha iniciado la identifi cación de industrias y 

la legislación está incompleta, como es el caso de Portugal.

3.2.2 Normativas propias de cada país europeo

Con el fi n de limitar el uso de materiales de construcción con 

signifi cativas concentraciones de radionucleidos, muchos países 

han emitido disposiciones legislativas propias para gestionarlos 

y controlarlos. En general, estas regulaciones hacen uso de un 
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índice de riesgo radiactivo (I), tal y como se ha comentado pre-

viamente, que en muchos casos debe ser igual o menor que 1.

Para el cálculo del índice anterior, los coefi cientes para el Radio 

(226Ra), Torio (232Th) y Potasio (40K) son distintos según cada país 

debido a varias razones:

• El valor de dosis efectiva desde el que derivan y el modelo 

de habitáculo utilizado para su determinación no son siem-

pre los mismos. 

• En ciertas regulaciones como la de Finlandia, la tasa de dosis 

absorbida en el aire exterior promediada en todo el país se 

sustrae de la tasa de dosis absorbida en el aire en el interior, 

antes de que la dosis efectiva y el coefi ciente correspon-

diente a cada uno de los radionucleidos sean calculados; 

mientras que en otros países no se hace dicha sustracción. 

• Los diferentes niveles de actividad en los materiales típicos 

de cada país y las consecuencias socio-económicas de la 

prohibición de su uso o comercialización también pueden 

ser considerados, infl uyendo en las propias normativas. 

De este modo, a partir de las normativas europeas a nivel gene-

ral, ciertos países han creado regulaciones nacionales propias 

con respecto a los NORM empleados como materiales de cons-

trucción. Valores que se recogen en la Tabla 8.

Finalmente, cabe destacar que en 1975 Suecia tomó la decisión 

de prohibir el hormigón ligero con esquistos (un material de ori-

gen natural) teniendo en cuenta que era muy peligroso, mien-

tras que Bélgica y otros países hicieron lo propio prohibiendo el 

fosfoyeso, un subproducto industrial.

3.3 Legislación con respecto a NORM en España

Las desaparecidas Normas Básicas de la Edifi cación recogían 

los aspectos técnicos y constructivos  puntuales a resolver en 

las construcciones españolas. Normativas que con la aparición 

del Código Técnico de la Edifi cación (CTE) se agrupan de forma 

sistematizada basándose en las distintas prestaciones a cumplir 

por los nuevos edifi cios.

Con objeto de incluir dentro del Código Técnico de la Edifi ca-

ción (CTE) un apartado relativo a la protección de las construc-

ciones frente al radón, análogo a los ya existentes en los códigos 

de edifi cación de otros países, se creó un grupo de trabajo for-

mado por personal del Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (IETcc) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Entre los temas desarrollados dentro de dicho grupo, se llevó 

a cabo una clasifi cación del territorio peninsular en cuanto a la 

potencialidad de exposición al radón en el interior de las edi-

fi caciones. Esta clasifi cación se realizó en distintos niveles, uno 

específi co del terreno existente en la zona donde se pretendía 

edifi car y uno que dividía el territorio peninsular en distintas 

zonas de riesgo. Adicionalmente se trataron temas como la 

presencia y contenido de un apartado genérico de protección 

al radón, la propuesta de un valor de concentración de radón 

máximo a nivel de diseño para las nuevas construcciones y dos 

protocolos, uno de medida de la concentración de radón en el 

interior del terreno y otro para comprobar las concentraciones 

de este isótopo en las viviendas construidas, además de una se-

rie de soluciones constructivas a incorporar en los nuevos edi-

fi cios con el fi n de mitigar o en ciertos casos evitar las elevadas 

concentraciones de radón en espacios interiores.

Los temas indicados formaron parte de un documento recopi-

latorio titulado Protección al radón en edifi cios de nueva cons-

trucción en el ámbito del Código Técnico de la Edifi cación (CTE) 

que fue valorado favorablemente por el Pleno del CSN el 5 de 

febrero de 2003 pero, sin embargo, el CTE se aprueba sin incluir 

un apartado relativo a la protección frente al 222Rn y sus des-

cendientes en el interior de las edifi caciones a pesar de haberse 

considerado su introducción dentro de los requisitos de habi-

tabilidad, de forma análoga a los ya existentes en otros países. 

Tras la aprobación del Código Técnico de la Edifi cación (CTE) 

en 2006, éste se presenta como el nuevo marco normativo que 

identifi ca, ordena y completa la reglamentación técnica existen-

te en España y establece las exigencias que deben cumplir los 

edifi cios, en relación con los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de 

la Edifi cación (LOE).

El valor que ha sido incluido para nuevas viviendas y edifi cios 

dentro de la propuesta de criterios de protección radiológica a 

la radiación natural aprobada por el Pleno del CSN el 31 de oc-

tubre de 2007 es el de valor límite de concentración de 222Rn en 

diseño indicado por la Comisión en su Recomendación 90/143/

Euratom de 200 Bq/m3, precisándose que este valor no debería 

rebasarse en las dependencias habitadas.

Finalmente, con respecto a los materiales NORM es importan-

te destacar que a pesar de que la legislación española ha de-

sarrollado el Real Decreto 1630/92 Disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción y el Real Decreto 

1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifi can, en aplicación 

de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circula-

ción de productos de construcción, aprobadas por el Real De-

creto 1630/1992, de 29 de diciembre, en los años 1992 y 1995 

respectivamente, la realidad es que, hasta el momento, no han 

tenido un adecuado refl ejo ni desarrollo práctico en posteriores 

normativas técnicas sobre edifi cación ni sobre sus aplicaciones.

3.3.1 Legislación Española

• Real Decreto 1630/92 Disposiciones para la libre circula-

ción de productos de construcción. 1992 

- Según el apartado 3 `Higiene, Salud y Medio Ambiente 

Anexo I Requisitos Esenciales´: Las obras deberán pro-

yectarse y construirse de forma que no supongan una 

amenaza para la higiene o para la salud de los ocupan-

tes o vecinos, en particular como consecuencia de cual-

quiera de las siguientes circunstancias:

a) Fugas de gas tóxico.

b) Presencia de partículas o gases peligrosos en el aire.
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  Tabla 8. Regulaciones nacionales propias con respecto a los NORM empleados como materiales de construcción.

PAÍS NORMATIVA NIVELES DE REFERENCIA Bq/kg

Alemania
“Nuclear Law”. 2000.

“Radiation Protection Ordinance”. 2001.
226Ra en equilibrio 200

Austria
“Radiation Protection Act”. 2002.

“Radiation Protection Ordinance”. 2005

C
40K

 /10.000 + C
226Ra

/1000 x (1+0,15 ε ρ d) + C
232Th

/600 <1 

donde ε = emanación de energía; ρ = densidad de 

muros; d = espesor de la pared

Bélgica “Royal Decree 20 of July 2001” 

Dinamarca
“Radiation Law nº 369”. 1991.

“Order nº 192”. 2002.

Eslovaquia 226Ra + 232Th 1.25 + 40K 0,086 < 370

Eslovenia
Ind. Gamma: 226Ra /400 + 232Th /300 + 40K /5000+

+ Cartif./4.000 <1   

España
Real Decreto 783/2001 Reglamento de Protección Sani-

taria contra Radiaciones Ionizantes. 2001. 

<1 mSv/a 

I= C
40K

/3.000 + C
226Ra

/300 + C
232Th

/200 <1

Finlandia
“Radiation Act 529/1991” modifi cado por 1142/1998

“Radiation Decree 1512/1991” modifi cado por   1142/1998.

Francia
“Ordinance nº 2001-270”.  2001.

“Decree nº 2002-460”.  2001.

Grecia.
“Radiation Protection Regulations”. 

“Joint Ministerial Order nº 1014 (ΦΟΡ) 94”. 2001. 

Holanda “Royal Decision of 16 July 2001” (BS).

Irlanda
“Radiological Protection Act”. 1991.

“Ionising Radiation Order”. 2000.

Italia

“Legislative Decree nº 230”. 1995.

“Legislative Decree nº241”. 2000.

“Legislative Decree nº257”. 2001.  

Letonia 

Interior de viviendas: 

(226Ra + 232Th)/170 <1    40K<1.500 

Exterior de viviendas, industrias, calles 

(226Ra + 232Th)/250<1    40K<2.000

Exterior de Industrias, carreteras 

(226Ra + 232Th)/300<1    40K<2.500

Lituania

Materiales de construcción 

I= 226Ra /300 + 232Th /200 + 40K /3.000<1 

Materiales en calles y carreteras

I= 226Ra /700 + 232Th /500 + 40K /8.000<1 

Luxemburgo “Regulations of the Grand Duchy”. 2000. 226Ra = 350         232Th= 250        40K= 5.000

Noruega
I= 226Ra /300 + 232Th /200 + 40K /3.000<1 

226Ra< 200

Polonia
I= 226Ra. 0,0027 + 232Th 0,0043 + 40K 0.0027<1    

226Ra<185

Portugal “Decree nº 165/2002”.

Reino Unido

“Radioactive Substance Act”. 1993.

“Ionising Radiation Regulations 1999”.

“Management of Health and Safety at Work Regulations 

1999”.

República

 Checa

I= C
40K

/3.000 + C
226Ra

/300 + C
232Th

/200<0,5 (Usados 

en gran cantidad) o 1 (Usados en menor cantidad) o 

2  (Usados en muy poca cantidad)

Rusia

Edifi cios nuevos: 

Aeff  = 226Ra + 1.25 232Th + 40K      Aeff = 370 

Construcciones industriales y carreteras de ciudades 

:

Aeff = 740 

Suecia

“Radiation Protection Act (1988/293)”.

“Radiation Protection Ordinance (1988/293)” modifi cado 

el 1 Septiembre 2001.

I= C
40K

/3000 + C
226Ra

/300 + C
232Th

/200<2
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c) Emisión de radiaciones peligrosas.

d) Contaminación o envenenamiento del agua o del 

suelo.

e) Defectos de evacuación de aguas residuales, humos 

y residuos sólidos o líquidos.

f ) Presencia de humedad en partes de la obra o en su-

perfi cies interiores de la misma.

• Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se mo-

difi can, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las dispo-

siciones para la libre circulación de productos de cons-

trucción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 

de diciembre. 1995

- No modifi ca el apartado anterior. 

4. Índices de riesgo radiactivo en el hormigón según 

distintos estudios

Los valores de los índices de riesgo radiactivo (I) del hormigón 

en las distintas publicaciones consultadas se basan fundamen-

talmente en dos normativas de referencia, cada una con unas 

fórmulas de cálculo diferentes:

• La fórmula de la “Nuclear Energy Agency + Organisation for 

Economic Co-operation and Development” según la publi-

cación:

- NEA-OCED. “Exposures to Radiation from Natural Ra-

dioactivity in Building Materials”. Nuclear Energy Agency 

Experts Group. Paris. 1979.

I = C
Ra-226

/150Bq.kg-1 + C
Th-232

/100Bq.kg-1 + C
K-40

/1.500Bq.kg-1

• La fórmula de la “European Comission” según la publicación:

- UE. “Radiation Protection 112. Radiological protection 

principles concerning the natural radioactivity of buil-

dings materials”. European Comission 1999.

I = C
Ra-226

/300Bq.kg-1 + C
Th-232

/200Bq.kg-1 + C
K-40

/3.000Bq.kg-1

A continuación se indican los valores de los índices de riesgo 

radiactivo (I) del hormigón recogidos en varias publicaciones y 

según una de las dos fórmulas anteriores. 

a) Datos del índice de riesgo radiactivo para el hormigón (I hor-

migón ) aportados por el artículo de Trevisi, R. et al. (2008).

• El índice I de riesgo radiactivo para el hormigón se ha 

calculado como valor promedio de la presencia de 226Ra, 
232Th y 40K, existiendo una alta variabilidad de I

max
 e I

min

para cada de material en el mismo país.

• Los datos están calculados conforme con el documento 

“Radiation Protection 112.Radiological protection prin-

ciples concerning the natural radioactivity of buildings 

materials” como I = C
Ra-226

/300Bq.kg-1 + C
Th-232

/ 200Bq.kg-1

+ C
K-40

/3.000Bq.kg-1.

• Los valores más altos de I
max

 de hormigones en Suecia 

se deben probablemente al uso de esquistos. En el hor-

migón danés algunas muestras también proceden de 

Suecia y contienen los citados esquistos. 

• A excepción de Suecia, no existe una I
media

 mayor que 

1, lo que signifi ca que el objetivo de no superar el                   

1 mSv/año es posible, mientras que el de no exceder 

los 0,3 mSv/año se presenta más difícil de alcanzar ya 

que únicamente la mitad de los casos ha dado una I
media

menor que 0,5. 

• Como conclusión, parece posible a nivel europeo 

la elección de un criterio de dosis en el rango de                  

0,3-1 mSv/año.

En la Tabla 9 se muestran los datos del índice de riesgo radiacti-

vo para el hormigón según la citada publicación.

b) Datos del índice de riesgo radiactivo para el hormigón (I 

hormigón) aportados por distintas publicaciones.

En la Tabla 10 se muestran los datos del índice de riesgo radiacti-

vo para el hormigón según las distintas publicaciones.

  Tabla 9. Índice I de riesgo radiactivo para el hormigón cal-

culado como valor promedio de 226Ra, 232Th y 40K para el hormi-

gón. Los valores de I>1 se muestran en negrita, los menores de 

0,5 en cursiva, siendo N el número de muestras. (Fuente: Trevisi, 

R. et al. (2008)).

PAÍS I 
hormigón

 N 
número de muestras

Austria 0,17 1

Bélgica - 8

Bulgaria 0,35 2

Rep. Checa 0,40 491

Dinamarca 0,85 121

Finlandia 0,57 294

Alemania 0,67 75

Grecia 0,19 49

Hungría 0,28 97

Irlanda 0,23 8

Italia 0,26 20

Lituania 0,33 1

Luxemburgo 0,80 2

Holanda 0,36 55

Polonia 0,97 678

Portugal 0,54 11

Rumanía 0,67 133

Eslovaquia 0,38 41

Eslovenia 0,56 3

España - -

Suecia 1,32 458

Reino Unido 0,54 17
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5. Índices de riesgo radiactivo en diversos materiales 

de construcción 

Los valores de los índices de riesgo radiactivo (I) de los materia-

les que componen el hormigón en las distintas publicaciones 

consultadas se basan fundamentalmente en dos normativas de 

referencia, cada una con unas fórmulas de cálculo diferentes:

• La fórmula de la “Nuclear Energy Agency + Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development” según la publicación:

- NEA-OCED. “Exposures to Radiation from Natural Ra-

dioactivity in Building Materials”. Nuclear Energy Agency 

Experts Group. Paris. 1979.

I = C
Ra-226

/150Bq.kg-1 + C
Th-232

/100Bq.kg-1 + C
K-40

/1.500Bq.kg-1

• La fórmula de la “European Comission” según la publicación:

- UE. “Radiation Protection 112. Radiological pro-

tection principles concerning the natural radioac-

  Tabla 10. Índice I de riesgo radiactivo para el hormigón (I 
hormigón

) aportados por distintas publicaciones. 

MATERIAL I 
hormigón

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Hormigón 0,24 Israel Lavi, N. et al. 2009.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón 0,23 Camerún Ngachin, M. et al. 2008.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón 0,15±0,12 Turquía Turhan, S. et al. 2008.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón 0,33±0,04 Lituania Pilkyte, L. et al. 2006.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón 0,27 Italia Righi, S.; Bruzzi, L. 2006.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón 0,2

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón 0,90±0,07 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy 

Agency Experts Group”  (1979)

Hormigón 1,07 China Tso, M.W. et al. 1996.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón 0,27 España Quindós, L. et al. 1988.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón ligero (gas) 0,28±0,05 Turquía Turhan, S. et al. 2008.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón celular 1,73 Turquía Baykara, O. et al. 2011.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Bloque de hormigón 0,98±0,31 Malasia Yasir, M.S.et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy 

Agency Experts Group”  (1979)

Bloque de hormigón 0,39 Nigeria Ademola, J.A. et al. 2005.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Bloque hueco de hormigón ligero 0,11 Israel Lavi, N. et al. 2009.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón con adición de escoria 

de fósforo
2,03 Países Bajos Van der Graaf, e.r. et al. 2005.

UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón con árido sintérico 0,44 China Yu, K.N. et al. 2000.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón con árido de poliestireno 0,16 China Yu, K.N. et al. 2000.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón reforzado con fi bras 0,33 EE.UU. Brounstein, R.A. et al. 2004.
UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón celular curado en auto-

clave (adición de cal)
0,18 China Yu, K.N. et al. 2000.

UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  

Hormigón celular curado en auto-

clave (adición de cenizas volantes)
0,86 China Yu, K.N. et al. 2000.

UE. “Radiation Protection 112” 

(1999)  



Revista Técnica CEMENTO HORMIGÓN • Nº 945 • JULIO-AGOSTO 201154

H
or

m
ig

ón

tivity of buildings materials”. European Comission 

1999.

I = C
Ra-226

/300Bq.kg-1 + C
Th-232

/200Bq.kg-1 + C
K-40

/3.000Bq.kg-1

A continuación se indican los valores de los índices de riesgo 

radiactivo en los materiales que componen el hormigón reco-

gidos en varias publicaciones y según una de las dos fórmulas 

anteriores.

5.1 Cemento

a) Datos del índice de riesgo radiactivo para el cemento 

(I cemento) aportados por el artículo de Trevisi, R. et al. 

(2008).

• El índice I de riesgo radiactivo para el cemento se ha 

calculado como valor promedio de la presencia de 226Ra, 
232Th y 40K, existiendo una alta variabilidad de Imax e 

Imin para cada de material en el mismo país.

• Los datos están calculados según el documento “Radia-

tion Protection 112. Radiological protection principles 

concerning the natural radioactivity of buildings mate-

rials” como I = C
Ra-226

/300Bq.kg-1 + C
Th-232

/ 200Bq.kg-1 + 

C
K-40

/3.000Bq.kg-1

• No existe una Imedia mayor que 1, lo que signifi ca que 

el objetivo de no superar el 1 mSv/año parece posible, 

mientras que el de no exceder los 0,3 mSv/año se pre-

senta más difícil de alcanzar ya que existen casos con 

una Imedia mayor que 0,5. 

• Como conclusión, parece posible a nivel europeo 

la elección de un criterio de dosis en el rango de                     

0,3-1 mSv/año.

b) Datos del índice de riesgo radiactivo para el cemento (I ce-

mento) aportados por el artículo de Turham, S. (2008).

En la Tabla 12 se muestran los datos del índice de riesgo radiac-

tivo para el cemento según la citada publicación.

c) Datos del índice de riesgo radiactivo para el cemento (I ce-

mento) aportados por distintas publicaciones.

En la Tabla 13 se muestran los datos del índice de riesgo 

radiactivo para el cemento según las distintas publicacio-

nes.  Tabla 11. Índice I de riesgo radiactivo para el cemento calcu-

lado como valor promedio de 226Ra, 232Th y 40K para el cemento. 

Los valores de I>1 se muestran en negrita, los menores de 0,5 

en cursiva, siendo N el número de muestras. (Fuente: Trevisi, R. 

et al., (2008)).

  Tabla 12. Valor del índice de riesgo radiactivo para distintos 

tipos de cementos. (Fuente: Turhan, S. (2008)).

PAÍS I 
cemento

N 
número de muestras

Austria 0,23 18

Bélgica - 22

Bulgaria 0,25 1

Rep. Checa 0,33 496

Dinamarca 0,16 6

Finlandia 0,32 11

Alemania 0,71 23

Grecia 0,48 117

Hungría 0,28 400

Irlanda 0,30 3

Italia 0,57 200

Lituania - -

Luxemburgo - -

Holanda 0,62 17

Polonia 0,69 344

Portugal 0,32 7

Rumanía 0,39 55

Eslovaquia 0,28 6

Eslovenia - -

España 0,45 2

Suecia 0,52 26

Reino Unido 0,22 6

TIPO CEMENTO I 
cemento

CEM I portland 0,27±0,07

CEM I blanco 0,21±0,05

CEM I sulforesistente 0,20±0,04

CEM II A-M (P-L) 0,32±0,07

CEM II A-M (P-LL) 0,46±0,02

CEM II A-M (P-S) 0,32±0,05

CEM II A-M 0,33±0,14

CEM II A-LL 0,19±0,03

CEM II A-P 0,33±0,14

CEM II B-M (P-L) 0,41±0,18

CEM II B-M (P-L-S) 0,40±0,09

CEM II B-M 0,41±0,21

CEM II B-S 0,56±0,01

CEM III A 0,73±0,03

CEM III B 1,12±0,04

CEM IV A 0,24±0,06

CEM IV A-P 0,40±0,04

CEM IV B 1,12±0,04

CEM IV B-P 0,55±0,34

CEM IV B (P-V) 0,40±0,04

CEM V A 0,59±0,05

CEM V (P-S) 0,51±0,16

Media 0,35±0,19
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  Tabla 13. Datos del índice de riesgo radiactivo para el cemento (I 
cemento

) aportados por distintas publicaciones.

MATERIAL I 
cemento

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Cemento 1,02 Turquía Baykara, O. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento 0,34 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento 0,37 China Lu, X. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento 0,40±0,06 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento 0,36 Sudán Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 2,46 Bangladesh Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 1,27 Malasia Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,84 China Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,51 USA Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,43 UK Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,54 Noruega Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,71 Finlandia Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 1,00 Suecia Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 1,51 Alemania Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,90 Australia Sam, A.K.; Abbas, N.  2001.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,20 China YU, K.N. et al. 2000. UE. “Radiation Protection 1122 (1999)  

Cemento 0,6

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento 1,23±0,13 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento 0,32 Yugoslavia Popovic, D. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento portland 0,36 Egipto El-Taher, A. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Clinker 0,28 Macedonia Stojanovska, Z. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Clinker 0,17 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento blanco 0,37±0,12 Turquía Damla, N. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento blanco 0,18±0,04 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento blanco 0,22±0,05 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento blanco 0,22 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento blanco 0,644±0,041 Malasia Yasir, M.S. et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Cemento blanco 0,33 Egipto El-Taher, A. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM I 0,43±0,14 Turquía Damla, N. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM I 0,19 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM I 0,27 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM I 0,515±0,007 Malasia Yasir, M.S. et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

CEM I 42,5R 0,176±0,011 Chipre Michael, F. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  
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5.2 Arenas y gravas En la Tabla 14 se muestran los datos del índice de riesgo radiacti-

vo para arenas y gravas según las distintas publicaciones.

MATERIAL I 
cemento

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

CEM I 52,5N 0,084±0,006 Chipre Michael, F. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM II 0,46±0,13 Turquía Damla, N. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM II 0,46 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM II 0,37 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM II A/L 42,5N 0,106±0,009 Chipre Michael, F. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM II A-M (L-S) 52,5 0,213±0,008 Chipre Michael, F. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM II A-P 42,5 0,206±0,011 Chipre Michael, F. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM III 0,93 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM IV 0,52±0,27 Turquía Damla, N. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM IV 0,40 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM V 0,64±0,09 Turquía Damla, N. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM V 0,56 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento sulforesistente 0,46±0,28 Turquía Damla, N. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento sulforesistente 0,22±0,03 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento sulforesistente 0,20 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento sulforesistente 0,30 Egipto El-Taher, A. et al.1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento modifi cado 0,42 España Gascó, C. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento modifi cado 0,36 España Gascó, C. et al.2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cemento Portland 0,23 España Baró, J. et al. 1988. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM I 52.5 R 0,33 España Chinchón-Payá, S.  et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM II / B-L 32.5 N 0,23 España Chinchón-Payá, S. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM III / A 42.5 N/SR 0,63 España Chinchón-Payá, S. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

CEM IV/B (V)  32.5 N 0,64  España Chinchón-Payá, S. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Mortero 0,24 Italia Righi, S.; Bruzzi, L. 2006. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Mortero 0,75±0,06 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Mortero de cal 0,30 Italia Righi, S.; Bruzzi, L. 2006. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

  Tabla 14. Datos del índice de riesgo radiactivo para arenas y gravas (I 
arena/grava

) aportados por distintas publicaciones.

MATERIAL I 
cemento

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Arena 0,37 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arena 0,55 China Lu, X. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arena 0,05±0,02 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arena 0,42±0,15 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arena 0,78±0,14 Malasia Yasir, M.S.et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Arena 0,50 China Yu, K.N. et al. 2000. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arena 0,3

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999) 

Arena 0,45±0,05 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Arena de cuarzo 0,07 España Baró, J. et al. 1988. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arena de río 0,55±0,19 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)
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5.3 Yesos

a) Datos del índice de riesgo radiactivo para el yeso (I yeso) 

aportados por el artículo de Trevisi, R. et al. (2008).

• El índice I de riesgo radiactivo para el yeso se ha calculado 

como valor promedio de la presencia de 226Ra, 232Th y 40K, 

existiendo una alta variabilidad de Imax e Imin para cada de 

material en el mismo país.

• Los datos están calculados según el documento “Radia-

tion Protection 112. Radiological protection principles 

concerning the natural radioactivity of buildings mate-

rials” como I = C
Ra-226

/300Bq.kg-1 + C
Th-232

/ 200Bq.kg-1 + 

C
K-40

/3.000Bq.kg-1

• Los datos disponibles son mucho menores, en particular 

para los fosfoyesos. Como era de esperar, los valores que 

resultan son generalmente muy bajos para el yeso natural 

y muy altos para los fosfoyesos, superando en la mayoría de 

los casos el valor de 1 para la Imedia.

En la Tabla 15 se muestran los datos del índice de riesgo radiacti-

vo para yesos y fosfoyesos según la citada publicación.

MATERIAL I 
cemento

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Arena de mar 0,65±0,28 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Grava 0,12 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Grava 0,2

Finlandia,

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)

Grava 0,87±0,15 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Grava 0,18 Yugoslavia Popovic, D. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

  Tabla 15. Índice I de riesgo radiactivo para el yeso calculado como valor promedio de 226Ra, 232Th y 40K para el yeso y el fosfoyeso. 

Los valores de I>1 se muestran en negrita, los menores de 0,5 en cursiva, siendo N el número de muestras. (Fuente: Trevisi, R. et al. 

(2008)).

PAÍS I 
yeso

Nº 
muestras

I 
fosfoyeso

N 
número de muestras

Austria - - - -

Bélgica - 18 - 30

Bulgaria 0,07 18 0,78 2

Rep. Checa 0,18 34 0,57 22

Dinamarca 0,05 12 - -

Finlandia 0,04 1 1,14 17

Alemania - 1 1,97 2

Grecia 0,08 8 2,07 4

Hungría 0,06 125 - -

Irlanda 0,14 10 - -

Italia 0,09 20 - -

Lituania - - - -

Luxemburgo - - - -

Holanda 0,08 23 0,88 20

Polonia 0,28 105 1,00 28

Portugal - - - -

Rumanía 0,27 15 1,94 73

Eslovaquia - - - -

Eslovenia - - 1,73 1

España 0,13 1 - -

Suecia 0,02 1 - -

Reino Unido 0,16 73 3,60 91
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b) Datos del índice de riesgo radiactivo para el yeso (I yeso) 

aportados por distintas publicaciones.

En la Tabla 16 se muestran los datos del índice de riesgo radiac-

tivo para yesos y fosfoyesos según las distintas publicaciones.

  Tabla 16. Datos del índice de riesgo radiactivo para el yeso (I 
yeso

) aportados por distintas publicaciones.

  Tabla 17. Datos del índice de riesgo radiactivo para las arcillas (I 
arcilla

) aportados por distintas publicaciones.

MATERIAL I 
yeso

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Yeso 0,44 Turquía Baykara, O. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Yeso 0,33 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Yeso 0,02 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Yeso 0,06 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Yeso 0,06±0,02 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Yeso 0,1

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Yeso 1,99±0,19 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Yeso 0,41 Egipto El-Taher, A. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Fosfoyeso 0,78 España Gascó, C. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Fosfoyeso 0,6 España Gascó, C. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Fosfoyeso 1,92 Turquía turhan, s. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

MATERIAL I 
arcillas

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Arcilla 0,57±0,24 Turquía Turhan, S. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arcilla 0,51±0,26 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arcilla 0,59 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arcilla 0,5

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arcilla 0,50 Egipto El-Taher, A. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Arenisca 0,57 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Caolín 0,84±0,12 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Caolín 0,90±0,49 Turquía Turhan, S. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Margas 0,24±0,08 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Mudstone 0,75 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Siltstone 0,43 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra pómez 0,30 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Puzolana 2,1

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Toba volcánica 1,27 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Toba volcánica 2,21 Italia Righi, S.; Bruzzi, L. 2006. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Toba volcánica 3,1

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

5.4 Arcillas En la Tabla 17 se muestran los datos del índice de riesgo radiacti-

vo para las arcillas según las distintas publicaciones.
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5.5 Adiciones En la Tabla 18 se muestran los datos del índice de riesgo radiacti-

vo para adiciones según las distintas publicaciones.

5.6 Piedra natural En la Tabla 19 se muestran los datos del índice de riesgo radiac-

tivo para varios tipos de piedra natural según las distintas publi-

caciones.

  Tabla 18. Datos del índice de riesgo radiactivo para las adiciones (I 
adiciones

) aportados por distintas publicaciones.

MATERIAL I 
adiciones

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Escorias de alto horno 0,88 España Chinchón-Payá, s. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Escoria de alto horno 1,36±0,81 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Escoria 1,17 Egipto El-Taher, A. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Escorias de alto horno 0,90 China Tso, M.W. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas de fondo 0,92 China Lu, X. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 

de carbón
0,99 España Chinchón-Payá, s. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Carbón 0,16 China Tso, M.W. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 1,18 Macedonia Stojanovska, Z. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 1,23 China Lu, X. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 3,90 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 1,49±0,52 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 1,3

Finlandia,

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 1,30 China Tso, M.W. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes 

Andorra
0,88 España Baró, J. et al. 1988. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes Cercs 1,11 España Baró, J. et al. 1988. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas volantes Aboño 0,85 España Baró, J. et al. 1988. UE. “Radiation Protection 112 (1999)  

Cenizas volantes Alcudia 1,41 España Baró, J. et al. 1988. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cenizas de pirita 0,07 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ironstone: Mineral de

hierro
0,25±0,21 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112 (1999)  

Ironstone: Mineral de

hierro
0,40 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Lava 3,3

Finlandia,

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cal 0,1

Finlandia, 

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112 (1999)

  Tabla 19. Datos del índice de riesgo radiactivo para la piedra natural (I 
piedra natural

) aportados por distintas publicaciones.
p

MATERIAL I 
piedra natural

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Arenisca 0,56 Turquía Baykara, O. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Dolerita 0,78 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Esquistos 0,48 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Esquistos 0,71 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  
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5.7 Cerámica

a) Datos del índice de riesgo radiactivo para los materiales ce-

rámicos (I cerámica) aportados por el artículo de Trevisi, R. et 

al. (2008).

• El índice I de riesgo radiactivo para la cerámica se ha 

calculado como valor promedio de la presencia de 226Ra, 
232Th y 40K, existiendo una alta variabilidad de I

max
 e I

min
 

para cada de material en el mismo país.

• Los datos están calculados según el documento “Radia-

tion Protection 112. Radiological protection principles 

concerning the natural radioactivity of buildings mate-

rials” como I = C
Ra-226

/300Bq.kg-1 + C
Th-232

/ 200Bq.kg-1 + 

C
K-40

/3.000Bq.kg-1

• Los valores más altos de Imáx de ladrillos en Suecia son 

debidos probablemente al uso de esquistos. 

• La baja variabilidad y, probablemente, el alto valor de Imáx 

e Imín en el ladrillo de Luxemburgo se debe a la limitación 

de la estadística al utilizar únicamente dos muestras.

• No existe una Imedia mayor que 1, lo que signifi ca que 

el objetivo de no superar el 1 mSv/año parece posible, 

mientras que el de no exceder los 0,3 mSv/año se pre-

senta más difícil de alcanzar ya que existen bastantes 

casos con una Imedia mayor que 0,5.

• Como conclusión, parece posible a nivel europeo 

la elección de un criterio de dosis en el rango de                       

0,3-1 mSv/año.

MATERIAL I 
piedra natural

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Gneiss 1,0

Finlandia,

Dinamarca,

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Granito 1,38 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Granito 0,82 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Granito 1,72 China Yu, K.N. et al. 2000. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Granito 1,1

Finlandia,

Dinamarca,

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Granito 0,89 España Baeza, A. et al. 1992. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Mármol 0,04±0,01 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Mármol 0,454±0,075 Malasia Yasir, M.S.et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group2  (1979)

Polvo de mármol 0,39 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Polvo de mármol 0,0017±0,004 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Polvo de mármol 0,01 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Pegmatita 1,40 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Materiales 

sedimentarios
0,65 España Baeza, A. et al. 1992. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,22 Turquía Baykara, O. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,65 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,20 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,22 China Lu, X. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,06±0,03 Grecia Papaefthymiou, H. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,12±0,09 Turquía Turhan, S. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,07±0,05 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Piedra caliza 0,28 Egipto El-Taher, A. et al. 1996. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Pizarra 0,75 España Miró, C. et al. 2010. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Pizarra 0,54 Nigeria Joshua, E.O. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Pizarra 0,48 España Baeza, A. et al. 1992. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

  Tabla 20. Índice I de riesgo radiactivo para la cerámica calcu-

lado como valor promedio de 226Ra, 232Th y 40K para el cemento. 

Los valores de I>1 se muestran en negrita, los menores de 0,5 

en cursiva, siendo N el número de muestras. (Fuente: Trevisi, R. 

et al. (2008)). 

PAÍS I 
cerámica

N 
número de muestras

Austria 0,56 32

Bélgica - 61

Bulgaria 0,56 1
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En la Tabla 20 se muestran los datos del índice de riesgo radiac-

tivo para la cerámica según la citada publicación.

b) Datos del índice de riesgo radiactivo para los materiales 

cerámicos (I cerámica) aportados por distintas publica-

ciones.

En la Tabla 21 se muestran los datos del índice de riesgo ra-

diactivo para materiales cerámicos según las distintas publi-

caciones.

6. Índices de riesgo radiactivo y su aplicación en el 

hormigón. Algunos datos en españa

Según los datos aportados por Chinchón-Payá, S. et al. (2011) 

correspondientes a hormigones de viguetas pretensadas de 

Cataluña y los datos aportados por Quindós, l. et al. (1988), en 

la Tabla 22 se muestran distintos valores para el índice de ries-

go radiactivo I(x) de distintos hormigones convencionales en 

España.

Como ya se ha comentado anteriormente, según el documento 

“Radiation Protection 112”, la concentración típica y máxima de 

actividad para el hormigón como material de construcción se 

recoge en la Tabla 23. 

PAÍS I 
cerámica

N 
número de muestras

Rep. Checa 0,60 488

Dinamarca 0,34 83

Finlandia 0,65 42

Alemania 0,55 135

Grecia 0,59 32

Hungría 0,61 176

Irlanda 0,45 14

Italia 0,49 192

Lituania 0.54 1

Luxemburgo 1.21 2

Holanda 0,50 70

Polonia 0,32 6

Portugal 0,73 10

Rumanía 0,55 75

Eslovaquia 0,62 1

Eslovenia 0,93 2

España 0,83 1

Suecia 1,27 33

Reino Unido 0,46 82

  Tabla 21. Datos del índice de riesgo radiactivo para la cerámica (I 
cerámica

) aportados por distintas publicaciones.

MATERIAL I 
cerámicas

PAÍS BIBLIOGRAFÍA NORMATIVA DE REFERENCIA

Azulejo cerámico 0,78±0,16 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Azulejo cerámico 0,69±0,05 Malasia Yasir, M.S. et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Azulejo cerámico 0,6

Finlandia,

Dinamarca,

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ladrillo 0,14 Turquía Baykara, O. et al. 2011. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ladrillo 0,30 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ladrillo 0,54 ± 0,11 Lituania Pilkyte, L. et al. 2006. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ladrillo 0,5

Finlandia,

Dinamarca, 

Noruega

Risica, S. et al. 1999. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ladrillo 0,91±0,07 Bangladesh Mantazul, I. et al. 1998.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Ladrillo rojo 0,48±0,07 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ladrillo rojo 0,75±0,06 Malasia Yasir, M.S.et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Ladrillo blanco 0,89±0,08 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Ladrillo ligero 0,15±0,03 Turquía Turhan, S. et al. 2008. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Cerámica 0,49 Egipto Medhat, M.E. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  

Bloque de termoarcilla 0,85±0,16 Malasia Yasir, M.S.et al. 2007.
NEA-OCED. “Nuclear Energy Agency 

Experts Group”  (1979)

Bloque hueco de 

cerámica con 

cenizas volantes 

0,82 Israel Lavi, N. et al. 2009. UE. “Radiation Protection 112” (1999)  
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De este modo, de los datos anteriormente expuestos y en lo 

referente al hormigón, considerando los criterios expuestos an-

teriormente, cabe destacar que:

• Las concentraciones de actividad medias del hormigón con-

vencional son:

226Ra=40Bq/kg                 232Th=30Bq/kg                 40K=400Bq/kg.

• El índice de riesgo radiactivo del hormigón convencional, de-

ducido a partir de las concentraciones medias anteriores es  

I=0,41.

• La dosis efectiva generada por el hormigón convencional, por 

encima de la dosis de fondo, calculada según el anexo II de la 

Recomendación “Radiation Protection 112” es de 0,25 mSv/año.

• En materiales utilizados en cantidades masivas, el nivel de 

exención de comprobaciones de emisiones radiactivas se al-

canzará en los casos siguientes:

 Si la dosis efectiva generada por el material, por encima de la 

dosis de fondo (aquella que existe al aire libre) es ≤0,3 mSv/

año.

 Si el índice de riesgo radiactivo es I≤0,5.

• En dichos materiales el nivel aceptable con el debido control 

se alcanzará en los casos siguientes:

 Si la dosis efectiva generada por el material, por encima de la 

dosis de fondo (aquella que existe al aire libre) es ≤1 mSv/año.

 Si el índice de riesgo radiactivo del hormigón convencional es 

I≤1.

Según los datos disponibles del hormigón fabricado en Espa-

ña, los valores referenciados de (I) se encuentran entre I=0,17 

e I=0,29

En consecuencia, y en términos generales, el hormigón conven-

cional fabricado en España está exento de comprobaciones de 

emisiones radiactivas; no obstante, esto no implica que los fa-

bricantes de hormigón no evalúen las concentraciones de acti-

vidad medias de dicho material cuando sea necesario y presten 

la necesaria atención a los distintos materiales o componentes 

que emplean para la producción. 
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  Tabla 22. Datos del índice de riesgo radiactivo para el hormigón (I 
hormigón

) en España aportados por distintas publicaciones.

MATERIAL 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg) I
hormigón “Rad. Protection 112”

BIBLIOGRAFÍA

Portland Cement 

Concrete Sample 1
21,4±1,3 17,8±2,0 363±10 0,28

Chinchón-Payá, s. 

et al. 2011.

Portland Cement 

Concrete Sample 2
16,4±1,2 11,3±1,8 220,6±9,9 0,17

Chinchón-Payá, s. 

et al. 2011.

Portland Cement 

Concrete Sample 3
18,4±1,1 19,9±1,9 287±8,1 0,26

Chinchón-Payá, s. 

et al. 2011.

Portland Cement  

Concrete Sample 4
28.5±1,2 21,7±2,1 261±9,8 0,29

Chinchón-Payá, s. 

et al. 2011.

Hormigón 29,9 31,8 203,5 0,27
Quindós, l. et al. 

1988.

  Tabla 23. Concentración típica y máxima de actividad en algunos materiales de construcción. Las concentraciones típicas son 

las medias nacionales ponderadas en la población de los diferentes estados miembros. Las concentraciones máximas son los 

valores máximos de la referencia. (Fuente: UE. “Radiation Protection 112. Radiological protection principles concerning the natural 

radioactivity of buildings materials”). 

MATERIAL
Valores normales de concentración de actividad 

(Bq/kg)

Valores máximos de concentración de actividad 

(Bq/kg)

Materiales de 

construcción 

comunes

226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg)

Hormigón 40 30 400 240 190 1.600

Hormigón airea-

do de bajo peso
60 40 430 2.600 190 1.600
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El presente artículo analiza aspectos relacionados con los tipos de radiactividad natu-

ral presentes en el interior de las edifi caciones, sus fuentes y sus infl uencias. 

Más concretamente, desarrolla el estudio de la radiactividad ambiental en el interior de 

los espacios construidos debida a la presencia del gas radón, así como sus fuentes de 

origen y los niveles recomendados. Este  es un artículo que se presenta como la segunda 

parte de un trabajo sobre radiactividad natural en los materiales de construcción, cuya 

primera parte hace referencia a la radiación externa de dichos materiales y se publica 

por los mismos autores, en esta misma revista.

Al mismo tiempo, se realiza un recorrido por el marco normativo, tanto internacional 

como nacional, relativo al radón y a sus descendientes de vida media corta.

El presente trabajo es parte de la tesis doctoral de la primera autora del mismo, Beatriz 

Piedecausa García, a quien el resto de autores agradece su esfuerzo para preparar el 

texto que ahora se publica y la autorización y las facilidades ofrecidas para acceder a 

su trabajo.

1. La exposición a radiación interna. El gas radón (222Rn) 

El siguiente artículo se presenta como la segunda parte de un trabajo sobre la radiacti-

vidad natural de los materiales de construcción. 

En la primera parte del trabajo se hace referencia a la radiación externa emitida de 

manera natural por distintos materiales de construcción y, en sus apartados 1.1 y 1.2, 

se establecen defi niciones, magnitudes y unidades de medida de los términos que 

presentan un especial interés en relación con las radiaciones ionizantes. 

En esta segunda parte del trabajo se desarrollan aspectos relacionados con la exposi-

ción a la radiación interna debida al gas radón (222Rn) emanado por distintos materiales 

utilizados en construcción.

1.1 Defi nición y orígenes

El Radón es un gas noble radiactivo e 

inerte (resistente a reaccionar química-

mente), incoloro, inodoro, insípido e invi-

sible, más pesado que el aire y soluble en 

agua u otros líquidos. Existen tres isóto-

pos principales de radón procedentes 

de tres grandes cadenas radiactivas de 

origen natural:

• La del uranio 238 (238U) en la que se for-

ma radio-226 (226Ra) que se transforma 

en radón 222 (222Rn) o Radón.

(238U) --→ (226Ra) --→ (222Rn) --→ (206Pb)

• La del uranio 235 (235U) da origen al 

radio-223 (223Ra) que se desintegra en 

radón 219 (219Rn) o Actinón.

(235U) --→ (223Ra) --→ (219Rn) --→ (207Pb)

• La del torio 232 (232Th) que produce 

radio-224 (224Ra) que pasa a ser radón 

220 (220Rn) o Torón.

(232Th) --→ (224Ra) --→ (220Rn) --→ (208Pb)   

En cada una de las series radiactivas existe 

un isótopo del gas radón que escapa del 

material natural y se incorpora a la atmós-

fera en forma de radón-222, radón-219 

y radón-220 respectivamente. De estas 

tres formas químicas, la que se encuen-

tra en mayor proporción en la naturaleza 

es la primera de ellas denominada radón 

(222Rn), teniendo importante trascenden-

cia para la salud puesto que aporta en 

torno al 50% de toda la dosis de radiación 

natural que recibe el ser humano.

El Radón (222Rn) es un gas descendiente 

directo del Radio (226Ra). Este Radio es 

descendiente del Torio (230Th) proceden-

te a la vez de la desintegración del Uranio 

(234U) y si seguimos la cadena en orden 

inverso se llegará hasta el Uranio (238U), 

  Figura 1. Series radiactivas naturales. 

(Fuente: NTP 728: Exposición laboral a 

radiación natural. Notas Técnicas de 

Prevención).
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que se encuentra diseminado por la corteza terrestre siendo un 

elemento abundante en la naturaleza en una proporción 40 ve-

ces mayor a la de la plata y 800 veces mayor a la del oro.

Por tanto, se puede afi rmar que donde exista Uranio inicial (238U) 

encontraremos también Radio (226Ra) y en consecuencia Radón 

(222Rn), estando presente sobre todo en subsuelos graníticos o 

en algunos suelos volcánicos y en las aguas que se acumulan o 

transcurren por ellos, generando una distribución muy irregular 

en todo el planeta que varia aleatoriamente según las épocas 

del año o incluso de un día a otro.

De este modo, el radón (222Rn) se encuentra en casi todos los 

tipos de suelo o aguas. Tiene un período de semidesintegración 

de 3,8 días y en su proceso de desintegración desde los elemen-

tos inestables hasta el isótopo estable Pb-206, el gas radón pro-

duce unos descendientes sólidos con vidas medias inferiores a 

30 minutos como son el Po-218, Pb-214, el Bi-214 y el Po-214 

(marcados en azul en la imagen de la Figura 2).

En el aire ambiental, tras la desintegración del radón, sus des-

cendientes sólidos de vida media corta se pueden fi jar a par-

tículas de aerosoles presentes en el aire, pudiendo deducirse 

en ciertos casos la concentración del radón a partir de la con-

centración existente de sus descendientes. De este modo, se 

considera que 1 Bq(EER)/m3 de descendientes de vida media 

corta del radón equivale a 2 Bq (radón gas)/m3, considerando las 

siglas EER como “equilibrum equivalent of radon”.

Por otra parte, también cabe destacar que tras la inhalación de 

gas radón por el ser humano, su desintegración dentro de nues-

tro sistema respiratorio da lugar a los citados descendientes 

sólidos dentro del mismo que, tras fi jarse a los distintos tejidos 

y continuar desintegrándose, emiten radiaciones que pueden 

dañar a las células más próximas y desembocar en enfermeda-

des cancerígenas. 

1.2 Riesgos del Rn

Según el Comité Científi co de las Naciones Unidas sobre los 

efectos de la radiación atómica (UNSCEAR), el radón representa 

aproximadamente la mitad del promedio mundial de exposi-

ción del ser humano a fuentes naturales de radiación, siempre 

considerando que existe una gran variabilidad debido a su irre-

gular distribución geográfi ca. 

Los daños producidos por este tipo de radiaciones en el ser hu-

mano dependen de muchos factores como son la naturaleza y 

la intensidad de la radiación, el tiempo de exposición, la energía 

cedida, la superfi cie irradiada o la dosis de radiación; siendo más 

perjudicial el efecto si se recibe la misma radiación en un pe-

riodo de tiempo corto que en un tiempo mayor. Según datos 

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la dosis que una persona 

recibe como promedio en España proveniente de fuentes natu-

rales es de 2,41 mSv/año; cantidad que en condiciones norma-

les y como promedio se estima que se distribuye en: 

- Un 50% de la dosis procedente del radón.

- Un 20% de la dosis procedente de la radiación terrestre (ma-

teriales).

- Un 15% de la dosis procedente de la radiación cósmica.

- Un 15% de la dosis procedente del propio organismo.

  Figura 2. Serie de desintegración radiactiva del Uranio-238. 

(Fuente: propia a partir de la NTP 440: Radón en ambientes 

interiores. Notas Técnicas de Prevención).

  Figura 3. Contribución de las distintas fuentes de exposición 

de origen natural y artificial a la dosis de radiación promedio 

recibida en un año por una persona cualquiera de la población 

de España.  (Fuente: CSN. Dosis de Radiación). 
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Dosis que, al provenir de fuentes naturales (Figura 3), son muy 

variables y dependen de factores como el lugar de residencia, 

el tipo de vivienda, la altitud sobre el nivel del mar, el régimen 

alimentario o los hábitos de vida en general.

 

1.3 Niveles ambientales y dosis corporales de Rn

Debido a que el radón está presente de forma natural en el me-

dio ambiente, el establecimiento de niveles mínimos  a partir 

de los cuales se deben tomar medidas correctoras es complejo 

y difi cultoso. Es por esto que, según el país de origen, existen 

valores distintos como consecuencia de su problemática parti-

cular, su capacidad de acción y la sensibilidad pública existente, 

generando recomendaciones constructivas adaptadas a las ca-

racterísticas propias del lugar y normativas limitadoras del nivel 

de radón en edifi cios de nueva construcción. 

Estos valores han sido objeto de mayor regulación en los países 

nórdicos o con temperaturas medias bajas, puesto que en ellos 

se tiende al ahorro calorífi co con viviendas muy herméticas y a 

la estanqueidad de puertas y ventanas, impidiendo la renova-

ción de aire exterior y consiguiendo concentraciones de radón 

decenas e incluso cientos de veces superiores a los niveles de 

peligrosidad recomendados por los organismos internacionales. 

Problema que se reduce en zonas más cálidas y bien ventiladas. 

Niveles que, a pesar de ser recomendados, no deben entender-

se como frontera entre `niveles seguros´ y `niveles no seguros´ 

siendo siempre deseable minimizar al máximo la concentración 

de radón en las viviendas mediante las medidas necesarias ya 

que cuanto más alta sea, mayor será el riesgo de afección a los 

usuarios. 

Niveles de Rn en el ambiente

Respecto a los niveles máximos de radón aconsejables en es-

pacios interiores, la Unión Europea recomienda a sus estados 

miembros según la 90/143/Euratom un nivel de acción de 

400 Bq/m3 para iniciar acciones de remedio en viviendas ya 

existentes y un nivel de radón objetivo en la fase de diseño 

inferior a 200 Bq/m3 en viviendas de nueva construcción.

Por otra parte, en países como EE.UU. o Reino Unido se reco-

miendan niveles de acción de radón más bajos para todo tipo 

de viviendas, no superando los 148 Bq/m3 (4 pCi/L) y 200 Bq/m3 

respectivamente; si bien es cierto que en EE.UU. existe una mayor 

defi nición en cuanto a las actuaciones a tomar, estableciendo in-

tervenciones graduales para mitigar el problema en función de 

las concentraciones existentes, determinando períodos máximos 

para su reducción (años, meses o semanas). 

Hoy en día es posible reducir el nivel de radón fácilmente a 

75 Bq/m3 en la mayoría de las viviendas, dato importante, ya 

que según la OMS el riesgo de padecer cáncer de pulmón 

aumenta en un 16% por cada incremento de 100 Bq/m3 en 

la concentración de radón, siguiendo una relación lineal de 

dosis-respuesta, es decir, que el riesgo aumenta proporcio-

nalmente con el aumento de exposición. 

Por último, cabe destacar que, aunque una cierta cantidad de 

radón en el aire se considera normal, ningún nivel de radón es 

absolutamente seguro. En España según el CSN el nivel prome-

dio ronda los 24 Bq/m3, siendo interesante comentar la exis-

tencia de zonas con altas concentraciones de radón que llegan 

incluso a sobrepasar la recomendación de los 400 Bq/m3. Según 

  Figura 4. Categorías de exposición potencial al radón en España. Proyecto Marna. (Fuente: Figueiras, A. (2010)).
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se indica en la publicación Real, G. (2002), el porcentaje de vi-

viendas que superan esa recomendación son aproximadamen-

te: Castilla y León (30%), Madrid-Sierra de Guadarrama (17%), 

Galicia (11%), Andalucía (4%), Extremadura (4%), Canarias (4%) 

o Aragón (3%). 

Dosis de Rn en los habitantes 

Según el Consejo de Seguridad Nuclear la dosis media de radia-

ción total (natural y artifi cial) a la que está expuesta la población 

española se estima en 3,7 mSv/año. De ellos, 2,41 mSv/año (el 

65%) se deben al denominado fondo radiactivo natural (gene-

rado por la radiación terrestre, la radiación cósmica, los isótopos 

ingeridos  junto con el agua y los alimentos y los inhalados prin-

cipalmente con el 222Rn y sus descendientes), aunque lo cierto 

es que este valor varía de unas zonas a otras. 

Las diferencias observables en la Figura 4 son debidas a distintas 

causas, como por ejemplo a que las radiaciones cósmicas pro-

cedentes del espacio exterior aumentan con la altitud (existe un 

20% más de dosis en las montañas que a nivel del mar) y con 

la latitud (mayores dosis en los polos que en el ecuador). Geo-

lógicamente, cabe destacar que la presencia en el terreno de 

determinados minerales también afecta al campo de radiación 

originado, concretamente la existencia de rocas ígneas y me-

tamórfi cas conteniendo trazas de materiales radiactivos como 

uranio o radio.

Por tanto, a nivel internacional se establecen unos límites de 

dosis anuales recomendadas en el ser humano, planteando así 

una protección frente a la exposición excesiva a las radiaciones 

ionizantes; valores que nunca deben ser sobrepasados y que se 

aplican a la suma de las dosis recibidas por exposición externa e 

interna en un periodo considerado, teniendo en cuenta factores 

de ponderación que dependen del órgano irradiado y del tipo 

de radiación de la que se trate.

En España, según el CSN la dosis media procedente del radón es 

de 1,15 mSv/año, pudiendo alcanzar valores de hasta 40 mSv/año 

en áreas concretas. Estas dosis pueden ascender de cinco a diez 

veces más en ciertos espacios interiores puesto que, al contrario 

que ocurre en el exterior, la concentración aumenta debido a la 

carencia de ventilación de aire, dando lugar a un valor medio que 

depende de las características geológicas de la zona, en ciertos 

casos de los materiales de construcción empleados y de la venti-

lación de los locales.

En la actualidad, la exposición ocupacional es la única que está 

regulada actualmente en España. Dentro del  Real Decreto 

783/2001 se regula la exposición al público que accede a dis-

tintas instalaciones con unas dosis máximas según el cuadro de 

la Tabla 1.

1.4 Fuentes de exposición

El interés por la acumulación de radón en las viviendas plan-

tea un mayor desarrollo a finales de los años 70, cuando se 

convierte en una de las causas asociadas al síndrome del edi-

ficio enfermo (SEE) (“Sick Building Syndrome”) que respondía 

a un deterioro biológico de los materiales debido a hongos, 

ácaros, etc.; a un deterioro físico debido a ruidos, mala ven-

tilación, etc., o a un deterioro químico debido al CO
2
, radón, 

asbestos, etc. Un problema ampliamente extendido en nues-

tras construcciones, habiéndose estimado por la Organiza-

ción Mundial de la Salud que el 30% de los edificios de los 

países industrializados resultan afectados por este tipo de 

deficiencias. 

Además de estas patologías relacionadas con las propias cons-

trucciones existen otros condicionantes sociológicos que agra-

van la situación ya que la creciente permanencia del hombre 

urbano en ambientes cerrados, donde pasa el 75% de su tiem-

po llegando incluso hasta el 90% en el caso de niños, ancianos 

o enfermos crónicos, ha provocado un  creciente interés en el 

estudio de las condiciones ambientales interiores, especialmen-

te las que puedan tener efectos signifi cativos sobre la salud, con 

el fi n de poder evitarlas.

Por ello, en los últimos años tanto la comunidad científi ca 

como el público en general se han interesado por el peligro 

que el gas radón puede tener para la salud de los usuarios de 

viviendas con concentraciones altas. Niveles que al aire libre 

son generalmente muy bajos en torno a 10 Bq/m3 pero que en 

interiores aumentan de valor, fundamentalmente en lugares 

poco ventilados, minas, cuevas o instalaciones de tratamiento 

de agua.

Así, parece preciso establecer las distintas fuentes de exposición 

de radón puesto que, debido a ser un gas presente en el aire, 

es capaz de entrar en los edifi cios y permanecer atrapado en 

su interior favoreciendo la generación de problemas de salud 

en sus habitantes. Dichas fuentes de exposición son fundamen-

talmente: 

  Tabla 1. Límites de dosis de exposición ocupacional. (RD 783/2001). (Fuente: NTP 614: Radiaciones ionizantes. Normas de protec-

ción. Notas Técnicas de Prevención).

DOSIS EFECTIVA1 Personas profesionalmente 

no expuestas

Público, aprendices y estu-

diantes (menores de 16 años) 2
1 mSv/año ofi cial

DOSIS EQUIVALENTE
Personas profesionalmente 

no expuestas

Público, aprendices y estudiantes (menores de 16 años)

Cristalino 1 mSv/año ofi cial

Piel 3 1 mSv/año ofi cial

(1) Dosis efectiva: suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo procedentes de irradiaciones internas y externas. 

(2) Excepcionalmente se podrá superar este valor, siempre que el promedio durante 5 años consecutivos no sobrepase 1 mSv por año.

(3) Calculando el promedio en cualquier superfi cie cutánea de 1 cm2, independientemente de la superfi cie expuesta.
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1.4.1 El terreno

Es la principal fuente emisora de radón en la naturaleza, siendo 

más habitual su infl uencia en construcciones aisladas o en las 

plantas bajas de edifi cios. Así, con la existencia de concentracio-

nes medias de radio Ra-226 en suelos entre los 10 y 50 Bq/kg, el 

radón gaseoso procedente de los materiales en el terreno pasa 

al interior de las viviendas por difusión molecular; proceso que 

puede ser acelerado por las diferencias de presión existentes 

entre el gas del terreno y el aire del interior de la estancia. 

A nivel general, son los terrenos graníticos, los yesos fosfatados 

y los terrenos uraníferos los que presentan los niveles más altos 

de este gas, que al pesar siete veces más que el aire, tiende a 

concentrarse en los sótanos y los bajos de las viviendas a través 

de grietas y resquicios en paredes o canalizaciones. 

Además, la presencia de extractores de ventilación o mecanis-

mos de calefacción en el edifi cio provoca que se generen co-

rrientes de aire y movimientos inducidos que incrementan el 

paso de radón desde el suelo hasta las habitaciones a través de 

poros y fi suras existentes en la propia estructura, lo que explica 

las elevadas concentraciones que se han llegado a encontrar en 

algunos casos concretos en interiores.

Debido a que el principal foco de radón es el propio terreno en 

la mayoría de los casos y considerando que el radón es un des-

cendiente del Uranio y del Torio, el potencial del terreno como 

emisor de radón dependerá de la cantidad de ambos, siendo 

además habitual que exista una importante presencia de radio.

Así, tras su exhalación el radón se acumulará en mayor propor-

ción si el terreno es rico en uranio, puesto que su larga vida 

media de 4.500 millones de años provocará que siempre haya 

uranio por transformarse en radón. Es por ello que, la concentra-

ción de radón en un domicilio tendrá leves altibajos y persistirá 

durante la existencia de la casa en cuestión siempre que no se 

modifi quen las características estructurales de dicha vivienda. 

Por otra parte, también es importante considerar que las medi-

das realizadas en terrenos de diferente naturaleza indican que, 

para que la concentración de radón sea elevada, los suelos no 

sólo han de poseer un buen potencial emisor sino que además 

han de permitir la salida del radón a través de ellos.

Esto es posible en el caso de terrenos sufi cientemente fractura-

dos y sufi cientemente porosos o permeables, donde la existen-

cia de un mineral muy envejecido o con presencia de grietas o 

fallas, aumenta la difusión y por tanto la exhalación de radón.

También cabe destacar que las condiciones meteorológicas son 

otro de los factores que infl uyen en la emanación del radón en 

el terreno mediante: 

- Un aumento de exhalación con la existencia de bajas presio-

nes atmosféricas y a la inversa. 

- Una reducción de exhalación con lluvia y nieve, lo que con-

lleva una maximización de la concentración de radón en el 

terreno en invierno.

- Un aumento de la exhalación con la existencia de altas veloci-

dades de viento.

- Un aumento de la exhalación con el aumento de temperaturas.

1.4.2 Los materiales de construcción

A nivel general se estima que los materiales de construcción 

puedan aportar un 20% de la concentración total de radón en 

domicilios, aproximadamente, lo que representa una cantidad 

aportada comprendida entre 10 Bq/m3 y 20 Bq/m3 que, si no 

existieran aportaciones de radón provenientes del terreno, están 

muy alejadas de los valores límite aceptables de 400 Bq/m3 para 

edifi cios existentes y 200 Bq/m3 para edifi cios nuevos, como se 

indica más adelante al hacer referencia a las Recomendaciones 

de la Comunidad Europea (Recomendación 90/143). Los princi-

pales elementos radiactivos presentes en los materiales de cons-

trucción son el radio (226Ra), el Torio (232Th) y el Potasio (40K), con 

unas concentraciones que varían en función de distintos factores 

como la propia concentración de radio en el material, su porosi-

dad, la preparación de la superfi cie o el acabado exterior. 

MATERIA 
URANIO 238 

(en ppm) 

 TORIO 232 

(en ppm)

Rocas areniscas 0,5 1,7

Rocas carbonatadas 0,5 1,7

Rocas basálticas 1 4

Suelo 1 6

Arcillas 3,5 11

Rocas graníticas 5 12

  Tabla 2. Fuente: laboratorio de radón de Galicia. Partes por 

millón (ppm) = miligramos de una sustancia/ L de disolución 

(medida de concentración de una solución).

  Figura 5. Típicas fuentes de radón y rutas de entrada. 

(Fuente: NTP 440: Radón en ambientes interiores. Notas 

Técnicas de Prevención).

A. Entrada de radón a partir del suelo.

- Grietas y fi suras en suelos sólidos / Juntas de construcción / Grietas 

y cavidades en muros y paredes / Grietas en las paredes bajo el ni-

vel del suelo / Espacios de suelos suspendidos / Espacios alrededor 

de canalizaciones y líneas de servicio.

B. Emanación de radón a partir de los materiales de construcción.

C. Entradas del radón con el aire exterior.

D. Radón liberado a partir del agua. 
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En general, los valores de las concentraciones de actividad típicas 

del hormigón (véase la Tabla 6 de la primera parte) 40 Bq/kg en 
226Ra y 30 Bq/kg en 232Th hacen que este material no sea considera-

do como fuente de radiación a considerar. Cuando se superan los 

valores anteriormente indicados se comprobará que el hormigón 

no aporta una concentración de radón tal que la total que pueda 

existir en el interior del edifi cio supere 200 Bq/m3. Esta comproba-

ción se realizará con cualquier material que pueda aportar una can-

tidad de radón adicional a aquella que pueda existir en el edifi cio 

por otras fuentes. 

Algunos de los materiales de construcción que liberan radón 

emplean, en su composición, residuos industriales como las 

escorias de alto horno, las cenizas volantes, u otros materiales 

tales como las piedras naturales, como el granito o la pizarra, 

los ladrillos, el cemento portland, la arena, la grava, el yeso 

natural y, en niveles mínimos en España, la madera. Además, 

es importante tener en cuenta que pueden existir productos 

como los ladrillos y los hormigones con concentraciones ele-

vadas de radón si los materiales base de los que están com-

puestos se han extraído de zonas con alta radiación natural, 

como es el caso de algunas tobas volcánicas o puzolanas. Es 

posible encontrar entre los materiales de construcción con-

tenidos de 226Ra y 232Th de hasta 50 Bq/kg, cantidades que 

pueden aumentar con composiciones de las citadas anterior-

mente. 

1.4.3 El aire exterior

Debido a su bajo contenido en radón, normalmente el aire exte-

rior actúa como un factor de disolución. Sin embargo, en zonas 

con elevada concentración de radón en aire y edifi cios construi-

dos con materiales con bajo contenido en radio, el aire exterior 

puede actuar propiamente como una fuente que aporta radón. 

En estos casos, la concentración de radón en el aire exterior está 

relacionada fundamentalmente con la presión atmosférica, os-

cilando habitualmente entre unos valores en condiciones esta-

bles. A nivel general, los valores más altos se producen durante la 

noche y con unos valores medios para el radón de 10 Bq/m3 en 

áreas continentales y aproximadamente 0,1 Bq/m3 en las zonas 

costeras y oceánicas.

1.4.4 El agua de consumo

Finalmente, cabe comentar que la utilización de aguas subte-

rráneas (manantiales o pozos) para uso doméstico en zonas 

con una elevada concentración de radón puede suponer un 

aumento de su concentración en el aire interior especialmen-

te en cuartos de baño donde, con la existencia de agua ca-

liente y en movimiento, el proceso de liberación del gas se ve 

favorecido. 

La presencia del radón en el agua es debida a que ciertas rocas, 

que contienen uranio natural, liberan radón al agua subterránea 

con la que entran en contacto, generando concentraciones más 

elevadas que en las aguas superfi ciales debido a que en estas 

últimas el radón se libera al aire atmosférico con facilidad. 

A nivel general, en los sistemas públicos de abastecimiento de 

agua procedente de aguas superfi ciales la concentración media 

de radón suele ser menor que 0,4 Bq/l y si el agua procede de 

fuentes subterráneas el valor ronda los 20 Bq/l de media.

De este modo, el valor máximo recomendado por la OMS y la 

Comisión Europea por debajo del cual no es necesario realizar 

controles en abastecimientos públicos es de 100 Bq/l, requirien-

do la toma de acciones de reductoras si las concentraciones de 

radón son mayores a 1.000 Bq/l. En este último caso, según dis-

tintas fuentes la concentración de 1.000 Bq/l en el grifo podría 

llegar a contribuir, en las condiciones más desfavorables, en au-

mentar la concentración de radón en el aire interior de ciertos 

espacios en unos 100-200 Bq/m3.

1.4.5 Otras consideraciones

Por último, es importante destacar que la concentración de radón 

en las construcciones no sólo depende del tipo de fuente de ex-

posición sino que además depende de otros factores como son la 

localización geográfi ca, la altura del piso, la antigüedad, su grado 

de aislamiento o los hábitos de ventilación de sus habitantes.

A este respecto, la problemática de la acumulación de radón en 

interiores se ha incrementado debido a las numerosas y recientes 

políticas de ahorro energético que promueven un completo ais-

lamiento térmico mediante efi cientes materiales de construcción. 

La consecuencia directa de este aumento de aislamiento, unida 

a la disminución de la ventilación en las viviendas fundamental-

mente en el norte de Europa, es el incremento de la concentra-

ción de radón en el interior de las mismas. Una existencia de edi-

fi caciones mejor aisladas y poco ventiladas que pueden alcanzar 

niveles peligrosos de concentración preferentemente en aquellos 

lugares con una baja ventilación como son sótanos, semisótanos, 

garajes u otras áreas en contacto directo con el suelo. 

Por tanto, también el tipo de construcción y las condiciones de 

ventilación de los recintos van a determinar la concentración 

del radón en el interior de los edifi cios, ocasionando que en 

construcciones estancas ubicadas en zonas más frías se alber-

guen niveles de radón considerables en épocas de frío, cuando 

la ventilación es menor. Situación que se ve agravada con los 

sistemas de calefacción interior ya que generan depresiones y 

presiones que favorecen la emanación del radón desde el suelo 

debido a que la presión de aire en el interior es generalmente 

menor que la presión en el suelo en torno a su cimentación, ac-

tuando la construcción como un elemento de succión del gas. 

2. Marco normativo relativo a radiaciones naturales 

y 222Rn

A pesar de que la presencia del radón es bastante relevante en 

muchos territorios, suponiendo cierto riesgo para la salud de 

un buen número de ciudadanos, lo cierto es que la regulación 

sobre este gas es muy reciente o incluso inexistente en deter-

minados países. 
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La intensa preocupación sobre el radón presente en Estados 

Unidos ha tardado en generalizarse por Europa, pero poco a 

poco se está empezando a considerar este fenómeno con la 

existencia de distintas organizaciones internacionales y euro-

peas encargadas del estudio y control de la radiactividad. Orga-

nizaciones que, desde hace algunos años, se han preocupado 

por esta cuestión mediante la generación de documentos que 

instan a los diferentes países a adoptar medidas concretas en 

lo referente a las radiaciones y aconsejan un desarrollo legislati-

vo propio a cada uno de ellos, generándose una normalización 

progresiva.

Al respecto de las organizaciones intergubernamentales, la 

“International Commission on Radiological Protection” (ICRP) 

recomienda, a nivel general, tanto unas bases científi cas como 

unos principios generales de protección radiológica que junto 

con los estudios sobre los efectos de esas radiaciones llevados a 

cabo por el Comité Científi co de las Naciones Unidas para el Es-

tudio de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) da lugar a una se-

rie de normas globales convenidas por el Organismo Internacio-

nal de Energía Atómica (OIEA), creado por las Naciones Unidas.

Por otra parte, existen también varios organismos internaciona-

les que formulan recomendaciones sobre protección radiológi-

ca como son la Comunidad Europea de Energía Atómica (Eura-

tom/UE), la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos 

(EPA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS); entidades 

que generan documentos con principios prácticos globales, 

facilitando el desarrollo de regulaciones nacionales siendo los 

propios países los que defi nan en última instancia sus regulacio-

nes y normas para una mejor aplicación práctica acorde con las 

condiciones y características propias de sus territorios. 

ICRP + UNSCEAR → EURATOM / UE / OIEA / EPA / OMS → PAISES

De este modo, un gran número de países han establecido nor-

mativas específi cas para medir el radón así como programas 

de reducción de concentraciones en el interior de viviendas, 

locales o establecimientos públicos. Para ello se han elaborado 

mapas de contaminación por radón con los que determinar las 

áreas problemáticas. 

Tras los resultados obtenidos no parece que las propuestas 

normativas se vayan a detener en un futuro ya que en los últi-

mos años se han multiplicado los estudios tanto sobre el radón 

como los conocidos como NORM (“Naturally Ocurring Radiacti-

ve Materials”) materiales que contengan radionucleidos natura-

les, en distintos medios y sectores. 

A continuación se destacan diferentes regulaciones llevadas a 

cabo por cada uno de los anteriores organismos en referencia 

a las radiaciones naturales y relacionadas con el radón (222Rn).

2.1 International Commission on Radiological Protec-

tion (ICRP)

• ICRP 39. “Principles for limiting exposure of the public to natu-

ral sources of radiation”. 1984.  

- Señala como fuente predominante de exposición en in-

teriores al 222Rn y genera una serie de recomendaciones a 

tener en cuenta respecto a esa fuente tanto en situaciones 

de exposición existente como futura. 

• Exposición espacios existentes. Nivel de acción: 400 Bq/m3. 

• Exposición espacios futuros. Nivel de referencia: 200 Bq/m3.

• ICRP 60. “Recomendations of the International Commission 

on Radiological Protection”. 1990. 

- Considera la protección del público frente a la radiación 

natural, y sigue apuntando al 222Rn como la principal fuente 

de exposición en interiores.

- Mantiene los conceptos anteriores de nivel de acción con 

el que es preciso iniciar acciones de remedio en viviendas 

ya edifi cadas y el nivel de referencia para edifi caciones fu-

turas. 

- En el caso de la exposición de trabajadores a fuentes natu-

rales, indica también otras fuentes potenciales adicionales 

al 222Rn como son: 

• El almacenamiento/las operaciones con materiales con 

cantidades signifi cativas de isótopos naturales. 

• La operación de aviones a reacción y los vuelos espaciales.

• ICRP 65 “Protection against 222Rn at home and at work”. 1993. 

- Considera otros lugares además de las minas donde pue-

den existir concentraciones elevadas de radón, como es el 

caso de cuevas, túneles y balnearios.  

- Recomienda controlar la exposición tanto en viviendas 

(mediante la intervención) como en lugares de  trabajo 

(mediante la intervención y un control más regular). 

- Recomienda unos niveles de acción a partir de los que ini-

ciar intervención:

• Viviendas ---------------------------→ entre 200 y 600 Bq/m3.

• Lugares de trabajo  --------------→ entre 500 y 1500 Bq/m3.

- En viviendas nuevas recomienda que sean diseñadas y 

construidas de forma que las concentraciones de radón 

sean tan bajas como sea posible, considerando la fácil in-

corporación de técnicas de reducción de concentraciones 

si se diese el caso de que la construcción inicial fallase.

- Establece valores de dosis según los denominados “con-

version conventions factors” basados en un factor de ocu-

pación anual de 7.000 h y un factor de equilibrio entre el 

radón y sus descendientes de 0,4:

• Antes de la ICRP 65: 600 Bq/m3 -------------→ 10 mSv/año.

• Con la ICRP 65: 200 Bq/m3 -------------------→   3 mSv/año.

- Introduce el concepto de “Radon prone areas”, es decir, zo-

nas propensas a la acumulación de radón en las que más 

de un 1% de las viviendas tienen concentraciones de ra-

dón diez veces superiores al valor medio nacional. Consi-

dera que las acciones emprendidas para disminuir dichas 

concentraciones en un país sean dirigidas prioritariamente 

hacia dichas áreas.   

• ICRP 82. “Protection of the public in situations of prolonged 

radiation exposure”. 2001. 

- Sigue considerando válidas las recomendaciones de la pu-

blicación nº 65 respecto al control de la exposición al radón 

en viviendas.  



Hormigón

Revista Técnica CEMENTO HORMIGÓN • Nº 946 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2011 41

- Sugiere a las autoridades nacionales el establecimiento de 

niveles de intervención/exención para las concentraciones 

de actividad de isótopos específi cos en materiales de cons-

trucción.

2.2 Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom)

• Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 

1988. Relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los estados miembros so-

bre los productos de construcción. 1989.

- En su apartado 3, `Higiene, Salud y Medioambiente´ indica 

la necesidad de proyectar y construir sin amenaza para la 

salud de los ocupantes, como consecuencia de partículas 

o gases peligrosos y la emisión de radiaciones peligrosas.

- El medioambiente interior debe ser saludable y se tendrán 

en cuenta como contaminantes el radón y las sustancias 

radiactivas que emitan radiaciones gamma. Por el momen-

to este requerimiento legislativo no se ha puesto en prácti-

ca en nuestro país a la hora de construir nuevos edifi cios.

• Recomendación 90/143 “Relativa a la protección de la pobla-

ción contra los peligros de una exposición al radón en el inte-

rior de edifi cios”. 1990. 

- Recomienda tanto en viviendas edifi cadas como en la 

construcción de nuevas viviendas:

• Edifi cio existente ---→ Nivel de acción ---→20 mSv/año 

dosis efectiva = 400 Bq/m3 concentración anual radón. 

• Construcción futura --→Nivel de diseño --→10 mSv/año 

dosis efectiva = 200 Bq/m3 concentración anual radón. 

- Establece una especial atención a la adecuada información 

al público de los niveles a los que está expuesto y de los 

medios existentes para reducirlos cuando se consideren 

acciones correctoras; además de suministrar información a 

los que participen en la construcción de edifi cios.

- Cada estado debe garantizar la identifi cación mediante es-

tudios u otras medidas adecuadas de las actividades labo-

rales en que los trabajadores y, en su caso, los miembros del 

público estén expuestos a la inhalación de descendientes 

de torón o de radón o a la radiación gamma o cualquier 

otra exposición en lugares de trabajo.

- Las decisiones deben estar basadas en valores medios 

anuales de calidad con el uso de técnicas de integración 

y con la existencia de autoridades competentes que velen 

por su calidad y fi abilidad.

- Criterios de identifi cación de zonas de riesgo basados en 

investigaciones realizadas en base a parámetros como la 

radiactividad en suelos, la permeabilidad, etc.

• Directiva 96/29. Normas básicas relativas a la protección sani-

taria de los trabajadores y de la población contra los riesgos 

que resultan de las radiaciones ionizantes. 1996. 

- Aplicación a actividades profesionales que impliquen ex-

posición tanto a fuentes artifi ciales de radiación como a 

fuentes naturales con la aparición del Título VII Incremento 

signifi cativo de la exposición debida a fuentes naturales de 

radiación.

- Cada estado miembro garantizará que se lleve a cabo la 

identifi cación, mediante estudios u otras medidas adecua-

das, de las actividades que puedan constituir motivo de 

preocupación. 

- Posteriormente la UE ha publicado una serie de documen-

tos para clarifi car ciertos aspectos de la Directiva 96/29, 

principalmente en relación con las industrias no nucleares. 

• Radiation Protection 88. “Recommendations for the im-

plementation of Title VII of BSS concerning signifi cant in-

crease in exposure due to natural radiation sources”.1997.

• Radiation Protection 95. “Reference levels for workplaces 

processing materials with enhanced levels of naturally-

occurring  radionuclides”. 1999. 

• Radiation Protection 107. “Establishment of reference le-

vels for regulatory control of workplaces where materials 

are processed which contain enhanced levels of natura-

lly-occurring radionuclides”. 1999.

• Radiation Protection 112. “Radiological protection prin-

ciples concerning the natural radioactivity of buildings 

materials”. 1999.

• Radiation Protection 122. “Practical use of the concepts 

of clearance and exemption. Part II Natural radiation sou-

rces”. 2002.

• Directiva 98/83 “Relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano”. 1998. 

- Se aplica por una parte a la calidad de las aguas utilizadas 

para beber, cocinar, preparar alimentos u otros usos do-

mésticos, sea cual fuere su origen independientemente de 

que se suministren a través de una red de distribución, o 

de una cisterna o envasadas en botellas u otros recipien-

tes y por otra se aplica a las aguas utilizadas en empresas 

alimentarias para fi nes de fabricación, tratamiento, conser-

vación o comercialización de productos o sustancias desti-

nados al consumo humano.

- No se aplica a aguas minerales naturales reconocidas por 

las autoridades nacionales competentes, de conformidad 

con la Directiva 80/777 o a las aguas que son productos 

medicinales a efectos de la Directiva 65/65.

- Considera un valor del tritio de 100 Bq/l y una dosis indi-

cativa total excluyendo el tritio, el 40K y los productos de 

desintegración del radón de 0,10 mSv/año.

• Recomendación 2001/928. Relativa a la protección de la 

población contra la exposición al radón en el agua potable. 

2001. 

- Considera la existencia en algunos estados miembros de 

aguas subterráneas con elevadas concentraciones de ra-

dón y con una exposición de la población a dosis elevadas.

- Conciencia sobre la importancia de la exposición de la po-

blación al radón en aguas potables y sobre la adopción de 

medidas de control. Se considera que el radón en el agua 

potable es controlable en el sentido físico y técnico, por lo 

que debe establecerse un sistema apropiado para reducir 

las exposiciones signifi cativas.

- Respecto al agua suministrada en el marco de una activi-

dad comercial o pública:

• Concentración mayor a 100 Bq/l------→ establecer nivel 

de referencia para iniciar medidas correctoras. 
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• Concentración mayor a 1000 Bq/l------→ tomar medidas 

correctoras por razones de protección radiológica. 

• Concentración mayor a 0,1 Bq/l (210Po) y 0,2 Bq/l (210Pb) 

------→ considerar adoptar medidas correctoras.

- Suministros de agua individual:

• Concentración mayor a 1000 Bq/l ------→ estudio de me-

didas correctoras. La urgencia de las medidas será pro-

porcional al grado de superación de la concentración de 

referencia. 

2.3 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

(International Atomic Energy Agency / IAEA)

• “International Basic Safety Standards for Protection Against 

Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources”. 1996 

- En situaciones de exposición crónica al radón recomienda 

niveles de acción a partir de los que intervenir:

• Viviendas -------------------------→ entre 200 y 600 Bq/m3 

concentración media anual de radón.

• Lugares de trabajo -------------------------→ 1.000 Bq/m3 

concentración media anual de radón.

• Documentos relativos a protección radiológica en industrias y 

lugares de trabajo con exposición al radón.

- “Occupational radiation protection  in the mining and pro-

cessing of raw materials”. Safety Guide Nº RS-G-1.6. Esta 

guía fue inicialmente publicada en el año 2004 y  ha sido 

editada en español en el año 2009.

- “Radiation and waste safety in the oil and gas industry”. 

Safety Reports Series nº 34, 2003.

- “Radiation protection against radon in workplaces other 

than mines”. Safety Reports Series nº 33, 2003.

- Assessing the need for radiation protection measures in 

work involving minerals and raw materials. Safety Reports 

Series nº 49, 2006.

- Radiation protection and NORM residue management in 

the zircon and zirconia industries. Safety Reports Series nº 

51, 2007.

• Drafts.

- “Assessment of occupational radiation protection condi-

tions in workplaces with high levels of exposure to natural 

radiation”.

- “Protection from occupational radiation exposure due to 

thorium in industrial operations”.

2.4 Organización Mundial de la Salud (OMS)

• “Air Quality Guidelines for Europe”. 1987.

- Recomendaciones relativas a la exposición al radón en el 

interior de viviendas.

- Adoptar medidas correctoras sencillas-----→ concentracio-

nes medias de radón superiores a 200 Bq/m3.

- Adoptar acciones correctivas inmediatas-----→ concentra-

ciones medias de radón superiores a 400 Bq/m3.

• “Drinking Water Regulations”. 1993.

- Recomendación de un nivel de referencia de dosis (RDL) de 

0,1 mSv/año, representando menos de un 5% de la dosis 

media efectiva atribuible a la radiación natural. Por debajo 

de este nivel de dosis, el agua de bebida es aceptable para 

el consumo y no es necesario realizar ninguna actuación.

- Para propósitos prácticos se recomiendan unos valores de 

referencia de actividad α total y β total de 0,1 Bq/l y 1 Bq/l 

respectivamente. 

• Revisión “Air Quality Guidelines for Europe”. 2000.

- Adoptar medidas correctoras sencillas -----→ concentra-

ciones medias de radón superiores a 200 Bq/m3.

• “Guidelines for Drinking-water Quality” 3ª ed. 2004.

- Recomendación de un nivel de referencia de dosis (RDL) de 

0,1 mSv / año.

- En este caso, para propósitos prácticos se recomiendan 

unos valores de referencia de actividad α total y β total de 

0,5 Bq/l y 1 Bq/l respectivamente.

- En el caso de la actividad β total se debería tener en cuenta 

la contribución del 40K a dicho índice.

- Deben establecerse controles si la concentración de 222Rn 

en abastecimientos públicos de agua excede los 100 Bq/l.

• “Handbook on indoor radon. A public health perspective”. 

2009.

- Establece un nivel de referencia de concentración de radon 

de 100 Bq/m3.

- Trata de corregir el problema a gran escala sugiriendo pro-

gramas nacionales de radón.

- Recomienda que se establezcan códigos de edifi cios se-

gún la rentabilidad de los sistemas de prevención de radón 

en las viviendas nuevas.

2.5 Agencia de Protección Ambiental EE.UU. (EPA)

• La EPA y el DHHS (Department of health and human servi-

ces) emiten una recomendación sobre el radón en viviendas. 

1986. 

- Recomienda iniciar acciones de remedio en concentracio-

nes superiores a 4 pCi/l → 150 Bq/m3. 

- En el año 1994, se reevaluó esta propuesta y se mantuvo el 

valor indicado. No obstante se recomendó la mitigación si 

existían concentraciones entre 70 y 150 Bq/m3 y especial-

mente si era factible reducir estos valores por debajo de     

70 Bq/m3.

• “Code of Federal Regulations-Part 141”. National Interim Pri-

mary Drinking Water Regulations. 1976.

- Normativa aplicable principalmente a exposiciones a los 

radionucleidos  naturales e isótopos del Radio.

- Los niveles máximos de contaminación (MCL) aplicables al 

agua en el punto de consumo son:

• 5pCi/l (0,2 Bq/l) suma de las concentraciones de 226Ra y 
228Ra.

• 15 pCi/l (0,6 Bq/l) concentración de actividad α total, exclu-

yendo Uranio y 222Rn. 

• Propuesta sobre 222Rn en agua de bebida. 1999.
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- Aplicable a sistemas comunitarios que suministren regular-

mente agua a más de 25 personas, si el agua es subterránea 

o mezclada con superfi cial. 

- Reducción de niveles de radón en agua a 300 pCi/l (11 

Bq/l), si el Estado no desarrolla los denominados Multime-

dia Mitigation Programs (MMP) para reducir los niveles de 

radón en aire. 

- En caso de desarrollar los MMP, no se deberá suministrar 

agua con concentraciones superiores a 4pCi/l. Se ha esti-

mado que esta concentración, daría lugar a una concentra-

ción de 222Rn en el aire del interior de la vivienda de 0,4 pCi/l 

(15 Bq/m3).

2.6 Legislación Española

• Real Decreto 1630/92 Disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción. 1992. 

- Según el apartado 3, `Higiene ,Salud y Medio Ambiente´ 

Anexo I Requisitos Esenciales: Las obras deberán proyectar-

se y construirse de forma que no supongan una amenaza 

para la higiene o para la salud de los ocupantes o vecinos, 

en particular como consecuencia de cualquiera de las si-

guientes circunstancias:

a) Fugas de gas tóxico.

b) Presencia de partículas o gases peligrosos en el aire.

c) Emisión de radiaciones peligrosa.s

d) Contaminación o envenenamiento del agua o del suelo.

e) Defectos de evacuación de aguas residuales, humos y 

residuos sólidos o líquidos.

f ) Presencia de humedad en partes de la obra o en super-

fi cies interiores de la misma.

• Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifi -

can, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones 

para la libre circulación de productos de construcción, apro-

badas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

1995.

- No modifi ca el apartado anterior. 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes. 2001. 

- Aplicable a todas las prácticas que presenten un riesgo de-

rivado de las mismas, tanto si su procedencia es de origen 

artifi cial como natural. 

- No se aplica a la exposición al radón en las viviendas o a 

los niveles naturales de radiación, es decir, los radionuclei-

dos contenidos en el cuerpo humano, los rayos cósmicos a 

nivel del suelo y los radionucleidos presentes en la corteza 

terrestre no alterada.

- Se establecen las normas básicas relativas a la protección 

sanitaria de los trabajadores y de la población contra los 

riesgos de las radiaciones ionizantes, adoptando criterios 

de estimación de dosis considerados razonables para pro-

teger a las personas. 

- En su titulo VII se refi ere a las exposiciones a fuentes na-

turales de radiación en actividades laborales en que los 

trabajadores y, en su caso, los miembros del público estén 

expuestos a la inhalación de descendientes de torón o de 

radón o a la radiación gamma o cualquier otra exposición 

en lugares de trabajo tales como establecimientos terma-

les, cuevas, minas, lugares subterráneos o no subterráneos 

en áreas identifi cadas. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se estable-

cen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano. 2003. 

- Generado tras la Directiva de la UE 98/83 Relativa a la cali-

dad de las aguas destinadas al consumo humano.

- Según la disposición adicional segunda. Muestreo de la 

radiactividad: “la Dirección General de Salud Pública del Mi-

nisterio de Sanidad y Consumo publicará, antes de cinco años 

desde la entrada en vigor de esta disposición, los muestreos, 

frecuencias, tipos de análisis y métodos de ensayo para la de-

terminación de los parámetros correspondientes a la radiacti-

vidad”.

- Disposición adicional tercera. Muestreo de los parámetros 

relacionados con los materiales: “Para los casos del cromo, 

cobre, níquel, plomo y cualquier otro parámetro que la autori-

dad sanitaria considere que pudiera estar relacionado con los 

materiales en contacto con el agua de consumo humano, la 

Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad 

y Consumo establecerá un método de muestreo armonizado y 

lo publicará antes de cinco años desde la entrada en vigor de 

esta disposición. Estos métodos de recogida de muestras de-

berán lograr que los valores obtenidos como valor medio se-

manal ingerido por los consumidores obtenidos de muestreos 

adecuados en grifo del consumidor y de forma representativa.”

• Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se 

modifi ca el Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, 

de 6 de julio.

- No se aplica a las situaciones de exposición al radón en las 

viviendas, ni a los niveles naturales de radiación, es decir, a 

los radionucleidos contenidos naturalmente en el cuerpo 

humano, los rayos cósmicos a nivel del suelo, y la exposi-

ción en la superfi cie de la tierra debida a los radionucleidos 

presentes en la corteza terrestre no alterada.

- Los titulares de las actividades laborales en las que existan 

fuentes naturales de radiación, deberán declarar estas ac-

tividades ante los órganos competentes en materia de in-

dustria de las Comunidades Autónomas y realizar los estu-

dios necesarios a fi n de determinar si existe un incremento 

signifi cativo de la exposición de los trabajadores o de los 

miembros del público que no pueda considerarse despre-

ciable desde el punto de vista de la protección radiológica.

a) Actividades laborales en las que los trabajadores y, en 

su caso, los miembros del público estén expuestos a la 

inhalación de descendientes de torón o de radón o a 

la radiación gamma o a cualquier otra exposición en 

lugares de trabajo tales como establecimientos terma-

les, cuevas, minas, lugares de trabajo subterráneos o no 

subterráneos en áreas identifi cadas.

b) Actividades laborales que impliquen el almacena-

miento o la manipulación de materiales o de resi-



Revista Técnica CEMENTO HORMIGÓN • Nº 946 • SEPTIEMBRE-OCTUBRE 201144

H
or

m
ig

ón

duos, incluyendo las de generación de éstos últimos, 

que habitualmente no se consideran radiactivos 

pero que contengan radionucleidos naturales que 

provoquen un incremento significativo de la exposi-

ción de los trabajadores y, en su caso, de miembros 

del público.

c) Actividades laborales que impliquen exposición a la ra-

diación cósmica durante la operación de aeronaves.

• Notas Técnicas de Prevención. Instituto Nacional de Seguri-

dad e Higiene en el Trabajo. 

- NTP 440: Radón en ambientes interiores. Notas Técnicas de 

Prevención. 2003. 

• Se refi ere al radón y las radiaciones naturales en términos 

generales, así como a las fuentes principales de exposi-

ción.

- NTP 533: El radón y sus efectos sobre la salud. Notas Técni-

cas de Prevención. 2003. 

• Se refi ere al radón como fuente de radiación y sus efectos. 

- NTP 607: Calidad de aire interior: contaminantes químicos. 

Notas Técnicas de Prevención. 2003. 

• Indica guías y valores máximos de contaminantes quími-

cos en el aire exterior.

- NTP 614: Radiaciones ionizantes. Normas de protección. 

2003. 

• Se refi ere a la naturaleza de las radiaciones ionizantes, 

procedencia (fuentes naturales o artifi ciales), característi-

cas y acción sobre los seres vivos, así como a las medidas 

y normas de protección frente a las mismas, de acuerdo 

con el Reglamento de protección sanitaria contra radia-

ciones ionizantes (RD 783/2001). Tiene por objeto esta-

blecer las normas relativas a la protección de los traba-

jadores y de los miembros del público contra los riesgos 

que resultan de las radiaciones ionizantes según la Ley 

251/1964 reguladora de la energía nuclear.

• Se excluye la exposición a radón en el interior de las viviendas.

- NTP 728: Exposición laboral a radiación natural. 2003. 

• En la NTP 614 (apartado anterior) se relacionan las ac-

tividades en las que trabajadores y público en general 

pueden estar expuestos a la inhalación de elementos 

radiactivos como consecuencia de las fuentes naturales 

de radiación. En la presente NTP se revisan algunos as-

pectos concretos de esta exposición laboral.

3. Concentración de radón en ambientes interiores 

3.1 Procedimientos de medida de radón y sus descen-

dientes

Existen diversas técnicas para medir la concentración del radón 

y sus descendientes, tanto en los ambientes exteriores como en 

los espacios interiores, basadas en la detección de la radiación 

ionizante emitida durante la desintegración radiactiva del radón 

o de su progenie. 

Algunas de estas técnicas requieren el desplazamiento de pesados 

equipos al lugar de medida mientras que otras únicamente consis-

ten en colocar pequeños detectores que posteriormente se anali-

zan en el laboratorio. La elección del método de medida depende 

de los objetivos del estudio a realizar y está condicionada por el ins-

trumental disponible, por el coste y por la duración de la medida. 

A menudo se realiza la distinción entre métodos `instantáneos´, 

que se usan para hacer medidas en corto tiempo (valores ins-

tantáneos o puntuales de la concentración de radón existente), 

y métodos `de lectura continua´, que se utilizan para realizar 

una media de los valores obtenidos durante largos períodos (se-

manas o meses). En función del tiempo de muestreo, es posible 

distinguir tres tipos de medidas: 

3.1.1 Métodos instantáneos

Son métodos utilizados para medidas en cortos intervalos de 

tiempo, inferiores a 20 minutos. Consisten en un pequeño con-

tenedor con un sistema de detección en su interior (célula de 

centelleo) y, tras haber efectuado la medida, son analizados en el 

laboratorio para determinar la concentración de radón ambiental.

Este método proporciona datos correspondientes a un momento 

determinado. Sin embargo, debido a los cambios que experimen-

ta la concentración en función del tiempo y de las condiciones 

concretas de ventilación, este método no aporta valores repre-

sentativos que evalúen las tasas promedio de exposición al radón. 

3.1.2 Métodos de lectura continua

En ellos se analiza el paso constante de un fl ujo de aire durante 

un período de tiempo concreto, registrando la presencia de ra-

dón de una manera continua mediante gráfi cos en tiempo real. 

Muy útiles para el estudio de las fl uctuaciones de concentración 

a lo largo del día o de las estaciones del año, permiten incluso 

obtener relaciones entre la concentración de radón ambiental y 

las actividades desarrolladas en el edifi cio; aún así, son métodos 

muy voluminosos y debido a su elevado precio están limitados 

a tareas de investigación. 

3.1.3 Métodos integrados

Son aquellos que permiten obtener información sobre las con-

centraciones promedio durante un cierto tiempo (días, sema-

nas o meses). Son métodos asequibles y se convierten en los 

más utilizados para estudios de inspección y reconocimiento, 

permitiendo decidir sobre la necesidad de tomar acciones co-

rrectoras (siempre habiendo efectuado medidas de tres meses 

de duración como mínimo). 

Estos equipos de medida pueden clasifi carse en dos grupos: de 

período corto (medida de unos días) y de período largo (medida 

de unos meses). Entre los primeros, se encuentran los detectores 
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de carbón activo y entre los segundos, cabe citar los detectores 

de trazas. La cámara electret puede considerarse tanto de perío-

do corto como largo, en función de la elección que se haga.

• Cámara de carbón activo: el detector es una caja de reducidas 

dimensiones que contiene carbón activo, donde se queda 

adsorbido el radón del ambiente. El tiempo de exposición de 

estos detectores varía entre 2 y 7 días, no debiendo prolon-

garse más debido al período de desintegración del radón. La 

medida en el laboratorio se debe realizar en las 24 horas pos-

teriores a la recogida del detector.

• Cámara electret: está formado por una cámara con un dis-

co detector electrostáticamente cargado (electret). Durante 

el proceso de medida, la desintegración del radón y su pro-

genie reduce el voltaje de la superfi cie del detector y, pos-

teriormente, un factor de calibración relaciona esta caída de 

tensión con la concentración de radón existente en el espa-

cio estudiado. El tiempo de exposición de estos detectores 

suele ser de 3 a 12 meses en medidas integradas para obtener 

concentraciones medias; aún así, también es posible realizar 

medidas de 3 a 7 días en determinados casos.

• Detectores de trazas: es uno de los métodos más frecuentes 

para realizar medidas de período largo. Está basado en el 

efecto (huella o traza), sobre el material plástico (nitrato de 

celulosa, carbonato o policarbonato) alojado en el interior 

del contenedor, que producen las partículas emitidas por el 

radón y sus descendientes al desintegrarse. El tiempo de ex-

posición de estos detectores suele ser de 3 a 12 meses en 

medidas integradas cuando se necesita obtener un valor pro-

medio de las concentraciones de radón.

3.2 Datos de concentración de radón en ambientes in-

teriores en distintos países

A continuación, se recogen datos de concentración de radón 

en espacios interiores según algunos estudios realizados en dis-

tintos países, donde se tienen en cuenta parámetros tales como 

el tipo de detector elegido, su ubicación en el edifi cio y la dura-

ción temporal del estudio.

En unos casos, el dato se presenta como media aritmética, cal-

culada según la expresión:

= 1 ∑n

n

i=1
i

mientras que en otros casos se presenta como media geométri-

ca, calculada  según la expresión:

=   ·    · · · =∏
n

n

i=1
i 1 2 n

Edifi cio
Concentración 

222Rn (Bq/m3)
Detector

Duración 

estudio
País Ubicación Bibliografía

Viviendas
103 (geom.)

116,5±56,6 (aritm.)
Electret 1 año México - Morales, O. Y. Et Al. 2009.

Viviendas
136 (geom.)

229 (aritm.)
Detector de trazas 6 meses Rumania - Sainz, C. Et Al. 2009.

Viviendas
85 (geom.)

98 (aritm.)
Detector de trazas 6 meses España - Sainz, C. Et Al. 2009.

Viviendas 36±2 (aritm.) Detector de trazas 3 meses Grecia - Psichoudaki, M. Et Al. 2008.

Viviendas 32-40 (aritm.) Detector de trazas 3 meses Pakistán Sótano Rahman, S.U. Et Al. 2008.

Viviendas 27-30 (aritm.) Detector de trazas 3 meses Pakistán Planta baja Rahman, S.U. Et Al. 2008.

Viviendas 27-29 (aritm.) Detector de trazas 3 meses Pakistán Primer piso Rahman, S.U. Et Al. 2008.

Viviendas 69,5 (geom.) Detector de trazas 3 meses España - Barros-Dios, J.M. Et Al. 2007.

Viviendas
1.453 (geom.)

1.851 (aritm.)
Detector de trazas 3 meses España - Sainz, C. Et Al. 2007.

Viviendas
529 (geom.)

1.163 (aritm.)
Detector de trazas 3 meses Serbia - Zunic, Z.S. Et Al. 2007.

Viviendas 15.5 (aritm.) - - Japón - Oikawa, S. Et Al. 2006.

Viviendas 64 (aritm.) Células de centelleo Instantánea Serbia Planta baja Popović, D. Et Al. 2006.

Viviendas 40 (aritm.) Células de centelleo Instantánea Serbia Primer piso Popović, D. Et Al. 2006.

Viviendas 29 (aritm.) Células de centelleo Instantánea Serbia
Segundo piso 

o más
Popović, D. Et Al. 2006.

Viviendas
23 (geom.)

33 (aritm.)
Detector de trazas 3 meses Argentina - Canoba, A.C. Et Al. 1998.

Viviendas 34,0 (geom.) Detector de trazas 6 meses España - Amorós, R. Et Al. 1995.

Viviendas 116 (geom.) Detector de trazas 6 meses España - Quindós, L.S. Et Al. 1995.

  Tabla 3. Valores de la concentración de radón en viviendas (Bq/m3) aportados por distintas publicaciones. 
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3.2.1 Viviendas

En la Tabla 3 se muestran los datos de concentración de radón 

en espacios interiores (Bq/m3) de viviendas en diversos países 

según las distintas publicaciones.

3.2.2 Lugares de trabajo

En la Tabla 4 se recogen los datos de concentración de radón 

en espacios interiores (Bq/m3) de lugares de trabajo en diversos 

países según las distintas publicaciones.

Edifi cio
Concentración 

222Rn (Bq/m3)
Detector

Duración 

estudio
País Ubicación Bibliografía

Mina turística 4.800
Detector de 

trazas
3 meses Argentina -

Anjos, R.M. Et Al. 

2010.

Escuelas 52±9 
Detector de 

trazas
1 año Pakistán -

Matiullah, R. Et 

Al. 2010.

Varios lugares 

de trabajo

82 (geom.) 

95±51 (aritm.)
Electret 3 meses Grecia -

Papachristodou-

lou, C.A. Et Al. 

2010.

Lugares de tra-

bajo subterrá-

neos

92±36 (geom.)
Detector de 

trazas
6 meses Pakistán Sótano

Rahman, S.U. Et 

Al. 2010.

Lugares de tra-

bajo subterrá-

neos

58±30 (geom.)
Detector de 

trazas
6 meses Pakistán Planta baja

Rahman, S.U. Et 

Al. 2010.

Varios lugares 

de trabajo
64±32 (geom.)

Detector de 

trazas
6 meses Pakistán Primer piso

Rahman, S.U. Et 

Al. 2010.

Escuelas
209 (geom.) 

214 (aritm.)

Detector de 

trazas + electret
6 meses Italia Sótano

Trevisi, R. Et Al. 

2010.

Escuelas
216 (geom.) 

329 (aritm.)

Detector de 

trazas + electret
6 meses Italia Planta baja

Trevisi, R. Et Al. 

2010.

Lugares de tra-

bajo universi-

dad

253±3 (geom.)
Detector de 

trazas
3 meses España -

Cortina, D. Et Al. 

2008.

Cueva turística 95±4
Detector de 

trazas
4 meses España -

Font, Ll. Et Al. 

2008.

Mina 139±6
Detector de 

trazas
9 meses España -

Font, Ll. Et Al. 

2008.

Edifi cios públi-

cos

1.356 (geom.) 

3.073 (aritm.)

Detector de 

trazas
3 meses España -

Sainz, C. Et Al. 

2007.

Lugares de tra-

bajo subterrá-

neos

213
Detector de 

trazas
1 año China

Lugares subte-

rráneos/ túne-

les/ párkings

Li, X. Et Al. 2006.

Ofi cinas
22,6±17,0 

(aritm.)

Detector de 

trazas
1 año Japón -

Oikawa, S. Et Al. 

2006.

Fábricas 10,1±8,3 (aritm.)
Detector de 

trazas
1 año Japón -

Oikawa, S. Et Al. 

2006.

Escuelas
28,4±24,5 

(aritm.)

Detector de 

trazas
1 año Japón -

Oikawa, S. Et Al. 

2006.

Hospitales
19,8±24,4 

(aritm.)

Detector de 

trazas
1 año Japón -

Oikawa, S. Et Al. 

2006.

Pirámide
178±14 (aritm.) 

179±13 (aritm.)

Detector de 

trazas+ Electret
3 meses México -

Espinosa, G. Et 

Al. 2005.

Cueva de Alta-

mira
3.456

Detector de 

trazas
1 año España -

Lario, J. Et Al. 

2005.

Cueva de Alta-

mira
3.562

Medida en 

continuo
1 año España -

Lario, J. Et Al. 

2005.

  Tabla 4. Valores de la concentración de radón en lugares de trabajo (Bq/m3) aportados por distintas publicaciones.
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4. Refl exiones sobre hormigón y radón  

Por una parte, como se ha comprobado en el primer artículo pu-

blicado del presente trabajo, existe una amplia bibliografía sobre 

la radiación externa emitida por algunos de los materiales más 

utilizados en la construcción. Así, obteniendo los valores de las 

concentraciones de actividad de los isótopos naturales 226Ra, 232Th 

y 40K existentes en los distintos materiales del mercado se puede 

calcular, de manera común, un índice de concentración de ac-

tividad (I) con el que poder compararlos de una forma objetiva.

Por otra parte, también existen múltiples datos relacionados 

con los valores de concentración de radón ambiental (Bq/m3) 

en espacios interiores, por ejemplo: mapas nacionales e inter-

nacionales de las zonas más expuestas al radón, estudios sobre 

regiones geográfi cas concretas o trabajos localizados en puntos 

especialmente confl ictivos por sus altas concentraciones am-

bientales. Bibliografía que también ha querido ser representada 

en la Tabla 3 y la Tabla 4 del presente artículo mediante una pe-

queña muestra de valores nacionales y extranjeros, tanto en el 

interior de viviendas como en lugares de trabajo.

También es importante destacar que el documento “Radiation 

Protection 112” considera que, a nivel general, los materiales 

de construcción pueden aportar un 20% del valor total de la 

concentración ambiental de radón en el interior de las edifi -

caciones. Esto representa, aproximadamente, una aportación 

comprendida entre 10 Bq/m3 y 20 Bq/m3, lo que constata que la 

mayor aportación es la proveniente del propio terreno natural 

donde se ubica la construcción. 

Por tanto, a nivel global se puede afi rmar que la aportación a la 

concentración de radón ambiental interior debida a los materia-

les de construcción tiene una repercusión baja respecto al valor 

total. Un razonamiento que también puede ser extrapolable al 

caso concreto del hormigón.

Con el fi n de profundizar en esta cuestión, en la actualidad el 

grupo de investigación Materiales y Sistemas Constructivos de 

la Edifi cación de la Universidad de Alicante está llevando a cabo 

estudios a este respecto que se espera que concluyan en breve.

Así, si se considera el terreno como fuente principal de aporte 

de radón ambiental, su permeabilidad intrínseca se puede clasi-

fi car en baja, media o alta según los siguientes valores: 

• Permeabilidad baja <4·10-13 m2/s.

• Permeabilidad media entre 4·10-13 y 4·10-12 m2/s.

• Permeabilidad alta >4·10-12 m2/s.

Según sea la permeabilidad del terreno baja, media o alta, la 

concentración de radón 222Rn en dicho terreno podría conside-

rarse con un determinado valor en Bq/m3 según se indica en 

la Tabla 5 y, por tanto, la exposición potencial al radón de una 

vivienda ubicada en ese lugar a su vez podría ser catalogada 

como baja, media o alta. 

Si se realiza el mismo razonamiento al respecto del hormigón, 

el valor medio de su permeabilidad intrínseca es de 0,1·10 -17 m2, 

es decir 10.000 veces inferior a la de un terreno califi cado con 

permeabilidad baja. De este modo, incluso cuando el hormigón 

presenta microfi suras, su permeabilidad intrínseca puede llegar 

a valores del orden de 0,1·10 -13 m2, que aún siguen siendo valo-

res 40 veces menores a los de un terreno de permeabilidad baja.  

Además, debido a su elevada compacidad, se puede destacar 

que el hormigón es un material adecuado para ser utilizado en 

la envolvente de edifi cios sometidos a importantes emisiones 

de gas radón provenientes del terreno. 

Otro aspecto a considerar es que el radón puede recorrer antes 

de desintegrarse, en el suelo normal, una longitud de un metro, 

razón por la que se investiga una profundidad similar en el te-

rreno en el que se va asentar la construcción, para determinar la 

exposición potencial que afectará al edifi cio.

La longitud de difusión del radón en el hormigón suele situarse 

entre 10 y 20 cm, lo que también confi ere a éste una capacidad 

de protección.

Por tanto, el empleo de hormigón en las edifi caciones junto con 

una ventilación frecuente, tanto natural como artifi cial (como 

medida de extracción y por razones de higiene), mejoran la pro-

tección frente a la acción de este gas en construcciones ubica-

das en zonas sometidas a importantes concentraciones de ra-

dón ambiental. Protección que se incrementará notablemente 

cuando se utilicen, en la parte de la envolvente en contacto con 

el terreno, membranas que actúen contra el paso del gas radón 

como elementos de barrera. 
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Exposición potencial 

al radón

Concentración en el terreno del 222Rn (Bq/m3)

Permeabilidad baja Permeabilidad media Permeabilidad alta

Baja <30.000 <20.000 <10.000

Media 30.000–100.000 20.000–70.000 10.000–30.000

Alta >100.000 >70.000 >30.000

  Tabla 5. Exposición potencial al radón en un solar a partir de los datos de concentraciones de radón en profundidad y permeabi-

lidad intrínseca del terreno. (Fuente: Frutos, B. et al. (2010)).
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Parte de la presente investigación se ha realizado gracias a una 

ayuda económica del Instituto Español del Cemento y sus Apli-

caciones (IECA).
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It has been analyzed samples of portland cement (PC) with and without admixtures, samples of calcium
aluminate cement (CAC) with different content of Al2O3 and specimens of concrete made with PC and
CAC using High Resolution Gamma Spectrometry.

The activity concentration index (I) is much less than 0.5 mSv y�1 for all the concrete specimens
according to the Radiation protection document 112 of the European Commission.

The PC without admixtures (CEM I 52,5 R) and the PC with addition of limestone (CEM II/BL 32,5 N)
also have an I value much lower than 0.5 and the PC with the addition of fly ash and blast furnace slag
(CEM IV/B (V) 32,5 N and III/A 42.5 N/SR) have an I value close to 0.6.

The I value of the CAC used in themanufacture of structural precast concrete is of the order of 1mSv y�1.
Some of the CAC used in refractory concrete reaches a value close to 2 mSv y�1.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

All building materials have varying amounts of natural radio-
nuclides. Those derived from rocks and soils mainly contain natural
radionuclides of the 238U and 232Th chains and 40K radionuclide.

Our first study about natural radioactivity of building materials
was about natural radioactivity in fly ashes from Spanish power
stations (Baró et al., 1988) some of which were used in the manu-
facture of cement and concrete.

Due to the fact that activity concentration of fly ashes for some
radionuclides was significantly different from that of portland
cement andaggregates,weconsidered another study toquantify the
amount of fly ashes in mortar and concrete (Chinchón et al., 1989).

In 1994, coinciding with the project we were working on the
durability of structural precast concrete made with CAC (Chinchón
et al., 1994b; Guirado et al., 1994,1998a, b) we published also on the
quantification of CAC in concrete using gamma spectrometry
(Chinchón et al., 1994a). As it is shown in this study, the CAC has
activity concentration values significantly higher than the PC:
130 Bq/kg the CAC for 13 Bq/kg the PC for 228Ac and 76 Bq/kg the
CAC for 27 Bq/kg the PC for 214Pb and 214Bi.

In the last years we have analyzed concrete samples in order to
see if they were made of PC or CAC and to calculate the content of
þ34 965903702.
yá).

All rights reserved.
cement (Chinchón et al., 2004; Linares et al., 2009). Some of these
samples were analyzed by High Resolution Gamma Spectrometry
to know the activity concentration index (I) according to the
document Radiation protection 112 of the European Commission
(1999).

This document presents the results of I values for different
Spanish PC and major admixtures, Spanish Electroland CAC and
a marketed product in Spain under the brand Aluminite and
consists in amixture of CAC and broken ceramic pieces.We also add
data from other non Spanish CAC with different Al2O3 content:
Ciment Fondu and Ciment Secar 51 of the Lafarge plant and Gorkal
71 of the Gorka plant. Analyzed concrete samples are precast
concrete beams, some made with CEM I 52.5 R and others with
Spanish Electroland CAC. In all cases the aggregate is limestone and
cement content per cubic meter in concrete is between the
350e400 kg/m3.
2. Experimental

The samples were analyzed by High Resolution Gamma Spec-
trometry using a Ge semiconductor detector. Prior to the
measurements all the samples were allowed to decay inside the
impervious beakers for 3 weeks (5.5 times the half life of the 222Rn).
In order to achieve adequate statistical measure, the samples were
analyzed during a period about 24 h.

The 226Rawasdetermined from214Bi (byusing the averagevalues
of emission lines of 609.33, 1764.45, 1120.25 and 1847.40 keV) and

mailto:s.chinchon@ua.es
www.sciencedirect.com/science/journal/13504487
http://www.elsevier.com/locate/radmeas
http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2011.06.020
http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2011.06.020
http://dx.doi.org/10.1016/j.radmeas.2011.06.020


Table 1
Values of activity concentration and the activity concentration index.

Activity concentration (Bq/kg) I

226Ra 232Th 40K

Portland cements and admixtures
Blast furnace slag 166.6 � 1.2 47.6 � 2.1 232.3 � 11.1 0.88
Coal fly ash 160 � 3.1 62.3 � 1.2 459.1 � 9 0.99
CEM I 52,5 R 37.2 � 1.5 25.1 � 1.9 245 � 9.3 0.33
CEM II/BL 32,5 N 26.8 � 1.3 13.1 � 1.7 211 � 7.6 0.23
III/A 42,5 N/SR 108.8 � 2.2 37.6 � 1.7 239,38 � 9.7 0.63
CEM IV/B (V) 32,5 N 97 � 2.1 40.7 � 1.8 373,2 � 10 0.64

Calcium Aluminate Cements
Electroland Molins 74.6 � 1.9 128 � 2.8 22 � 9.3 0.90
Aluminite 84.2 � 2.4 136 � 3.1 44.5 � 8.9 0.98
Ciment Fondu Lafarge 98.3 � 1.4 128 � 2.0 30.2 � 6.4 0.98
Secar 51 Lafarge 208 � 2.7 220 � 4.3 95.1 � 11.2 1.82
Gorkal 70 Gorka 7.4 � 1.1 2.3 � 1.7 11.9 � 5.9 0.04

PC concrete
Sample 1 21.4 � 1.3 17.8 � 2.0 363 � 10 0.28
Sample 2 16.4 � 1.2 11.3 � 1.8 220.6 � 9.9 0.17
Sample 3 18.4 � 1.1 19.9 � 1.9 287 � 8.1 0.26
Sample 4 28.5 � 1.2 21.7 � 2.1 261 � 9.8 0.29

CAC concretes
Sample 1 37.8 � 1.5 22.9 � 2.0 246 � 10.6 0.32
Sample 2 41.6 � 3.1 25.2 � 4.0 265 � 20.1 0.36
Sample 3 17.2 � 1.2 26.5 � 1.8 456 � 8.8 0.34
Sample 4 9.8 � 1.5 20.1 � 2.3 231 � 11.5 0.21
Sample 5 17.8 � 1.2 23.9 � 1.9 176 � 7.5 0.24
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214Pb (using the average values of the emission lines 351.94 and
295.24 keV). The 232Th was determined by using the average values
of emission lines of 228Ac (911.18, 968.96, 338.35, 209.29 and
328.08keV). The 40Kwasdirectlymeasuredbyusingemission line of
1460.75 keV.

3. Results and discussion

Table 1 shows the results of the 226Ra, 232Th and 40K activity
concentration for samples of cement, admixtures and concrete and
the value of I calculated from the equation of Radiation protection
document 112 of the European Commission (Radiation protection
112 European Commission, 1999):

I ¼ CRa/300 Bq kg�1 þ CTh/200 Bq kg�1 þ CK/3000 Bq Kg�1

The I values for the PC vary from 0.23 for the CEM II/BL 32,5 N
and 0.64 for cements III/A 42.5 N/SR and CEM IV/B (V) 32,5 N both
have significant amounts of blast furnace slag and fly ash respec-
tively. I values for concretes made with PC range between 0.17 and
0.29. Those values are below the limit values even if the standard
dose is 0.3 mSv y�1. These values do not differ from those provided
by numerous authors in bibliography (Krstic et al., 2007;
Papaefthymiou and Gouseti, 2008; Somlai et al., 2006;
Stojanovska et al., 2010).

I values of the CAC used in structural concrete (Electroland and
Ciment Fondu) are in the order of 1. However, concrete made with
these types of CAC show maximum values of I of 0.4 (the greatest
cement content in concrete is 400 kg/m3) which are also lower
values the limit even if the standard dose is 0.3 mSv y�1. It could be
made a similar reasoning for the product known in Spain as
Aluminite.

For the CAC used in refractory concrete, the Secar 51 has an I
value of 1.82 due to that the amount of bauxite is higher and likely
different than used in the Ciment Fondu or Electroland (according
to Somlai et al., 2008, the average value of I for different bauxite
samples is 3). That would mean the value of I of refractory concrete
made with this cement could have a value of I greater than 0.5
thereby limit would be higher if the dose criterion of 0.3 mSv y�1.

Surprisingly Gorkal 70 CAC has a low I value (0.04) which will be
linked with the raw materials used in their manufacture. As stated
on the website of the company Gorka (www.gorka.com.pl) in their
manufacture are not used bauxites but pure alumina.

4. Conclusions

From the analysis performed in this study to different samples of
cement and concrete using High Resolution Gamma Spectrometry
we can draw the following conclusions:

1) The activity values for different PC are similar to those
documented in the literature reaching I values higher those
containing fly ashes and blast furnace slags. The results of the
analysis of such admixtures are also similar to those described
by other authors.
2) For the first time we have show results of several CAC.
According to our results the CAC used in structural concrete has
an approximate I value ¼ 1 (similar to blast furnace slag and fly
ash). One type of CAC with Al2O3 content of 51% used in
refractory concretes has a value of I ¼ 2. This value is high
enough to be taken into account.
3) The concretes made with PC or CAC have a low I value.
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