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RESUMEN	
	

	

El	litoral	mediterráneo	se	considera	de	riesgo	bajo	o	muy	bajo	en	el	mapa	MARNA	de	exposición	
a	radiación	gamma,	causante	del	gas	radón,	lo	que	ha	supuesto	que	no	haya	sido	de	gran	interés	
para	 los	 investigadores	 especializados.	 La	 Tesis	 aborda	 la	 cuestión	 de	 si	 el	 gas	 radón	 es	
efectivamente	un	elemento	con	baja	presencia	en	todas	las	construcciones	muy	en	contacto	con	
el	 terreno	 en	 Alicante	 o	 si	 en	 determinadas	 condiciones	 pueden	 tener	 concentraciones	
superiores	a	las	recomendadas.	

En	la	mayoría	de	los	casos,	la	actividad	específica	del	radón	presenta	valores	que	indicarían	que	
las	personas	que	trabajan	o	visitan	los	espacios	analizados,	reciben	una	dosis	inferior	al	máximo	
recomendado.	Existen,	sin	embargo,	lugares	en	los	que	la	dosis	sobrepasa	el	límite	permitido	y,	
en	esos	casos,	deberían	plantearse	soluciones	constructivas	que	minimicen	la	concentración	de	
ese	gas.	

El	 objetivo	 central	 del	 trabajo	 se	 enmarca	 en	 el	 estudio	 de	 determinados	 lugares	 de	 la	
arquitectura	histórica	y	civil	de	la	ciudad	de	Alicante,	construcciones	que,	en	su	mayor	parte,	
están	en	contacto	con	el	 terreno	y	que,	en	algún	caso,	 son	visitadas	por	un	gran	número	de	
personas.	Las	zonas	estudiadas	son	las	siguientes:	el	núcleo	urbano	de	Alicante	(los	refugios	de	
la	Guerra	Civil	Española),	el	Monte	Benacantil	(Castillo	de	Santa	Bárbara,	Polvorín	de	la	Ereta	y	
túnel	ferroviario	Marq-Castillo)	y	 la	Serra	Grossa	(depósitos	de	 la	Británica	y	túnel	ferroviario	
Alicante	norte).	

Con	carácter	general,	además	de	las	medidas	de	radón	en	los	espacios	estudiados,	se	hace	una	
descripción	de	 la	 arquitectura	de	 cada	uno	de	ellos	que	 incluye	 la	 evolución	histórica	de	 las	
construcciones,	 la	 descripción	 de	 las	 tipologías	 constructivas	 y	 la	 caracterización	 de	 los	
materiales	de	construcción.	
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SUMMARY	
	

	

The	mediterranean	coast	 is	 considered	as	a	 low	or	 very	 low	 risk	area	 in	 the	MARNA	map	of	
gamma	radiation	exposure,	which	causes	the	radon	gas,	hence	it	has	resulted	in	limited	interest	
for	the	specialised	research	communities.	This	thesis	addresses	the	matter	of	whether	the	radon	
gas	is	truly	an	element	with	low	presence	in	buildings	with	high	ground	contact	in	Alicante,	or	if	
there	is	a	chance	that	there	could	be	higher	than	recommended	concentrations	of	radon	gas	
under	specific	conditions	instead.	

In	many	cases,	the	specific	radon	gas	activity	presents	values	which	indicate	that	people	who	
visit	 or	work	 at	 the	 studied	 areas,	 are	 exposed	 to	 a	 lower	 dose	 compared	 to	 the	maximum	
recommended.	Nevertheless,	there	are	places	where	this	dose	surpasses	the	allowed	limit,	and	
in	those	cases,	constructive	measures	should	be	proposed	to	minimize	radon	gas	concentration.		

The	main	 goal	 of	 the	work	 encompasses	 the	 study	 of	 various	 civil	 and	 historic	 architecture	
landmarks	of	 the	 city	 of	Alicante,	 buildings	which	 for	 the	most	part,	 are	 in	 contact	with	 the	
ground	and,	 in	some	cases,	are	visited	by	many	people	every	year.	The	studied	areas	are	the	
following:	 Alicante	 city	 centre	 (Spanish	 civil	 war	 shelters),	Monte	 Benacantil	 (Santa	 Bárbara	
castle,	Polvorin	de	la	Ereta	and	the	Marq-Castillo	railway	tunnel)	and	the	Serra	Grossa	(Britanica	
deposits	and	north	Alicante	railway	tunnel).	

In	 general,	 in	 addition	 to	 radon	 measurements	 in	 the	 studied	 areas,	 a	 description	 of	 the	
architecture	of	each	of	those	areas	is	carried	out,	which	includes	the	buildings	historic	evolution,	
constructive	typologies	description	and	the	characterisation	of	the	construction	materials	used.	
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RESUM	
	

	

El	 litoral	mediterrani	 es	 considera	 de	 risc	 baix	 o	molt	 baix	 en	 el	mapa	Marna	 d'exposició	 a	
radiació	gamma,	causant	del	gas	radó,	la	qual	cosa	ha	suposat	que	no	haja	sigut	de	gran	interés	
per	als	investigadors	especialitzats.	La	Tesi	aborda	la	qüestió	de	si	el	gas	radó	és	efectivament	
un	element	amb	baixa	presència	en	totes	les	construccions	molt	en	contacte	amb	el	terreny	a	
Alacant	 o	 si	 en	 determinades	 condicions	 poden	 tindre	 concentracions	 superiors	 a	 les	
recomanades.	

En	 la	majoria	dels	 casos,	 l'activitat	específica	del	 radó	presenta	valors	que	 indicarien	que	 les	
persones	que	treballen	o	visiten	els	espais	analitzats,	hi	reben	una	dosi	inferior	al	màxim	permés.	
Existixen,	no	obstant	això,	uns	llocs	en	què	la	dosi	sobrepassa	el	límit	permés	i,	en	eixos	casos,	
haurien	de	plantejar-se	solucions	constructives	que	minimitzen	la	concentració	d'eixe	gas.	

L'objectiu	 central	 del	 treball	 s'emmarca	 en	 l'estudi	 de	 determinats	 llocs	 de	 l'arquitectura	
històrica	i	civil	de	la	ciutat	d'Alacant,	construccions	que,	majoritàriament,	estan	en	contacte	amb	
el	 terreny	 i	 que,	 en	 algun	 cas,	 són	 visitades	 per	 un	 gran	 nombre	 de	 persones.	 Les	 zones	
estudiades	són	les	següents:	el	nucli	urbà	d'Alacant	(els	refugis	de	la	Guerra	Civil	Espanyola)	,	la	
Muntanya	Benacantil	(Castell	de	Santa	Bàrbara,	Polvorí	de	l'Ereta	i	túnel	ferroviari	Marq-Castillo)	
i	la	Serra	Grossa	(depòsits	de	la	Britànica	i	túnel	ferroviari	Alacant	Nord)	.	

Amb	caràcter	general,	a	més	de	les	mesures	de	radó	en	els	espais	estudiats,	es	fa	una	descripció	
de	 l'arquitectura	 de	 cada	 un	 d'ells	 que	 inclou	 l'evolució	 històrica	 de	 les	 construccions,	 la	
descripció	de	les	tipologies	constructives	i	la	caracterització	dels	materials	de	construcció.	
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0.1.	 INTRODUCCIÓN	 	
	
0.1.1.	 Las	radiaciones	ionizantes	y	el	radón	
	

La	 radiactividad	 es	 un	 fenómeno	 físico	 por	 el	 cual	 los	 isótopos	 inestables	 de	 determinados	
elementos	 químicos	 son	 capaces	 de	 perder	 energía	 y	 transformarse	 en	 otros	 isótopos	 más	
estables.	 El	 proceso	 lleva	 aparejado	 la	 emisión	 de	 radiación	 en	 forma	 de	 ondas	
electromagnéticas	(rayos	X	y	rayos	gamma)	o	de	partículas	(alfa,	beta	y	neutrones).	

Este	 tipo	 de	 radiación	 se	 denomina	 ionizante	 porque	 cuando	 penetra	 en	 la	 materia,	 suele	
arrancar	 electrones	 de	 los	 átomos	 circundantes	mediante	 un	 proceso	 que	 se	 conoce	 con	 el	
nombre	de	ionización.	En	el	caso	de	que	la	materia	sea	tejido	biológico	con	un	alto	contenido	
de	agua,	la	ionización	de	las	moléculas	de	agua	puede	dar	lugar	a	los	llamados	radicales	libres	
que	presentan	una	gran	reactividad	química,	suficiente	para	alterar	moléculas	importantes	que	
forman	 parte	 de	 los	 tejidos	 de	 los	 seres	 vivos.	 Entre	 esas	 alteraciones	 pueden	 incluirse	 los	
cambios	químicos	en	el	ADN,	 la	molécula	orgánica	básica	que	forma	parte	de	 las	células	que	
componen	 nuestro	 cuerpo.	 Estos	 cambios	 pueden	 conducir	 a	 la	 aparición	 de	 efectos	
biológicos,	incluyendo	el	desarrollo	anormal	de	las	células.	Estas	alteraciones	pueden	ser	más	
o	menos	graves	según	la	dosis	de	radiación	recibida	(Consejo	de	Seguridad	Nuclear,	2010).		
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Hasta	 hace	 poco	 tiempo	 el	 concepto	 de	 radiactividad	 se	 asociaba,	 exclusivamente,	 a	 la	
radiactividad	 inducida	 o	 radiación	 artificial	 que	 se	 produce	 a	 partir	 de	 un	 isótopo	 obtenido	
previamente	en	el	laboratorio	mediante	una	reacción	nuclear.	La	mayoría	de	la	población	tiene	
conocimiento	de	que:	

- En	 las	centrales	nucleares	 se	provocan	 reacciones	de	 fisión	para	producir	
electricidad.	
	

- Los	 rayos	X	y	gamma	se	utilizan	en	medicina	para	diagnosticar,	mediante	
imágenes	 (radiografías),	 múltiples	 problemas	 físicos.	 Además	 del	
radiodiagnóstico,	 la	 radioterapia	 permite	 destruir	 células	 y	 tejidos	
tumorales	aplicándoles	altas	dosis	de	radiación.	
	

- Algunas	de	las	aplicaciones	más	significativas	de	las	radiaciones	ionizantes	
en	la	industria	son	la	esterilización	de	materiales;	la	medición	de	espesores	
y	 densidades	 o	 de	 niveles	 de	 llenado	 de	 depósitos	 o	 envases;	 la	
gammagrafía	 o	 radiografía	 industrial	 para,	 por	 ejemplo,	 verificar	 las	
uniones	de	soldadura	en	tuberías;	los	detectores	de	seguridad	y	vigilancia	
mediante	 rayos	 X	 en	 aeropuertos	 y	 edificios	 oficiales;	 los	 detectores	 de	
humo;	los	detectores	de	fugas	en	canalizaciones,	etcétera.		

	

Actualmente,	 esta	 concepción	 ha	 cambiado	 matizándose	 en	 el	 sentido	 de	 que,	 aunque	 la	
radiación	 sea	 natural	 y	 en	 cierto	 modo	 tolerable,	 toda	 disminución	 de	 las	 dosis	 absorbidas	
favorece	 la	 salud	pública.	 Las	 radiaciones	 ionizantes	de	origen	natural	 están	presentes	 en	 la	
naturaleza	que	nos	rodea.	Además	de	la	radiación	cósmica,	se	producen	radiaciones	ionizantes	
como	consecuencia	de	la	presencia	de	materiales	radiactivos	existentes	en	la	corteza	terrestre.		

Tres	 cuartas	 partes	 de	 la	 radiactividad	 que	 hay	 en	 el	 medio	 ambiente	 proceden	 de	 los	
elementos	 naturales.	 En	 este	 sentido,	 el	 radón	 es	 la	 mayor	 fuente	 de	 radiactividad	 natural	
(Figura	 0.1)	 y	 el	 problema	 de	 salud	 pública	 que	 genera	 su	 concentración	 y	 la	 de	 sus	
descendientes	 en	 el	 agua	 de	 consumo	 o	 en	 el	 interior	 de	 las	 edificaciones	 (United	 Nations.	
Scientific	Committee	on	the	Effects	of	Atomic	Radiation.,	2000),	ha	hecho	tomar	conciencia	de	
que	 lo	que	hasta	ahora	 se	consideraba	un	 fondo	despreciable	 tiene,	 cuando	menos,	que	 ser	
determinado	para	su	correcta	evaluación	(Llerena	Cristobo,	2006).	

El	 radón	 se	 produce	 como	 consecuencia	 de	 la	 desintegración	 del	 uranio	 que	 contienen	 las	
rocas.	La	cantidad	de	este	gas	que	se	acumula	en	un	edificio	depende	de	su	situación,	de	los	
materiales	que	se	han	utilizado	en	su	construcción	y	de	nuestra	forma	de	vida.	El	radón	emana	
de	las	rocas	y	se	concentra	en	los	 lugares	cerrados,	por	 lo	que	es	muy	recomendable	que	las	
viviendas	y	los	lugares	de	trabajo	estén	bien	ventilados.	

Las	 concentraciones	 de	 radón	 en	 un	 edificio	 varían	 de	 manera	 sustancial	 con	 la	 situación	
geográfica.	Dado	el	gran	número	de	factores	implicados,	es	muy	difícil	predecir	si	los	niveles	de	
este	gas	serán	elevados	en	una	vivienda	concreta;	en	cambio,	sí	es	posible	hacer	predicciones	
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fiables	 sobre	 las	 zonas	 en	 las	 que	 hay	 mayor	 probabilidad	 de	 encontrar	 viviendas	 con	
concentraciones	elevadas.	

	

Figura	0.1.-	Porcentajes	de	radiactividad	en	el	medio	ambiente	(Fuente:	Naciones	Unidas.	
Elaboración	propia).	

	

	

0.1.2.	 Mapas	predictivos	del	contenido	en	radón	
	

Sin	 duda,	 el	 método	 más	 directo	 y	 fiable	 para	 identificar	 las	 zonas	 con	 probabilidad	 de	
concentraciones	elevadas	de	 radón	es	 la	elaboración	de	mapas	a	partir	de	mediciones	de	su	
concentración	 en	 el	 aire	 interior	 de	 las	 viviendas.	 Este	 método	 requiere	 un	 número	 muy	
elevado	de	medidas	en	todo	el	 territorio,	por	 lo	que	se	han	desarrollado	métodos	 indirectos	
alternativos	que	utilizan	otras	magnitudes	correlacionadas	con	 la	concentración	de	radón	en	
las	viviendas.	Puesto	que	la	principal	fuente	de	radón	en	un	edificio	depende	del	terreno	sobre	
el	que	este	 se	asienta,	 la	 concentración	de	 radón	en	 la	 fase	gaseosa	del	 suelo	constituye	un	
buen	indicador	(Martín	Matarranz,	2004).	Esta	variable	depende	a	su	vez	de	los	contenidos	en	
radio-226	 del	 suelo	 y	 de	 la	 roca	 subyacente,	 así	 como	 del	 grado	 de	 fracturación	 o	 de	
meteorización	de	la	formación	rocosa	y	de	la	permeabilidad	del	suelo.	

En	 gran	 parte	 de	 los	 países	 europeos	 existen	mapas	 predictivos	 del	 contenido	 de	 radón.	 En	
particular,	 Suecia	 ha	 desarrollado	 mapas	 basados	 en	 la	 medida	 del	 denominado	 potencial	
geogénico	 de	 radón,	 que	 indica	 el	 nivel	 de	 riesgo	 de	 los	 edificios,	 estimado	 a	 partir	 de	 la	
concentración	de	radón	en	el	terreno	a	1	metro	de	profundidad	(Duval,	1991),	(Tanner,	1991).	
El	 mapa	 alemán	 (Kemski,	 Siehl,	 Stegemann,	 &	 Valdivia-Manchego,	 2001)	 también	 se	 ha	
elaborado	 utilizando	 el	 potencial	 geogénico	 de	 radón	 al	 igual	 que	 el	 mapa	 checo	 (Neznal,	
Matolín,	Barnet,	&	Mikšová,	2004).	
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Asimismo,	 se	 ha	 comprobado	 la	 utilidad	 de	 métodos	 basados	 en	 otras	 variables,	 como	 la	
concentración	de	radio-226	en	el	suelo	o	el	equivalente	de	uranio	(eU).	En	el	caso	de	Francia,	
por	ejemplo,	el	mapa	nacional	 se	ha	elaborado	a	partir	de	mapas	geológicos	y	de	contenido	
medio	en	uranio	de	cada	unidad	geológica	(Ielsch,	Cushing,	Combes,	&	Cuney,	2010).	

En	España,	la	fuente	más	valiosa	de	información	radiológica	ambiental	es	el	Mapa	de	Radiación	
Gamma	 Natural	 (Marna)	 (Suárez	 Mahou,	 2001).	 El	 Marna	 (Figura	 0.2)	 evalúa	 la	 tasa	 de	
exposición	a	la	radiación	gamma	terrestre	de	origen	natural	referida	a	1	metro	de	altura	sobre	
el	nivel	del	suelo	que	tiene	una	excelente	correlación	con	el	contenido	de	radio-226	que	es	el	
isótopo	precursor	del	radón.	Puesto	que	la	red	de	medidas	de	radón	en	viviendas	con	las	que	
se	 cuenta	 en	 este	 momento	 no	 es	 lo	 suficientemente	 densa,	 el	 Marna	 ofrece	 una	 buena	
alternativa	para	elaborar	un	mapa	predictivo	de	exposición	al	radón.		

	

	

Figura	0.2.-	Izquierda:	Mapa	Marna.	Derecha:	Mapa	litológico	simplificado.	(Fuente:	Consejo	de	
Seguridad	Nuclear).	

		

Tal	como	puede	comprobarse	en	 la	Figura	0.2	el	mapa	predictivo	del	contenido	de	radón	en	
España	está	estrechamente	 ligado	a	 la	 litología	y	separa	tres	zonas	de	potencial	exposición	a	
este	 gas.	 Las	 zonas	 de	 exposición	 alta	 coinciden	 con	 los	 lugares	 de	 rocas	 ígneas,	 porque	 los	
granitos	 contienen	 importantes	 cantidades	 de	 uranio	 y	 torio.	 Algunas	 zonas	 metamórficas	
presentan	una	exposición	media,	y	en	los	lugares	donde	afloran	rocas	sedimentarias	calizas	se	
considera	que	la	exposición	al	radón	es	baja.	
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0.2.	 RAZÓN	DE	SER	
	

Tal	 como	 queda	 reflejado	 en	 el	 Informe	 Técnico	 38.2013	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 Nuclear	
(García-Talavera	 San	 Miguel,	 Martín	 Matarranz,	 Gil	 de	 Mingo,	 García	 Cadierno,	 &	 Suárez	
Mahou,	 2013),	 deberían	 realizarse,	 de	 manera	 obligatoria,	 estudios	 radiológicos	 sobre	 las	
exposiciones	al	 radón	en	 lugares	de	 trabajo	y	de	ocio	subterráneos	 (incluidos	aparcamientos	
públicos,	minas,	metro,	museos,	cuevas	turísticas,	etc.).	Todo	ello	con	independencia	del	tipo	
de	roca	sobre	la	que	se	asientan	las	construcciones	y	del	tipo	de	materiales	utilizados.	

No	obstante,	tal	como	muestra	 la	Figura	0.2,	 la	ciudad	de	Alicante	está	ubicada	dentro	de	 la	
categoría	0	de	exposición	al	radón	lo	que,	según	la	 información	proporcionada	por	el	Marna,	
supone	una	exposición	baja.	Esa	es,	probablemente,	la	razón	de	que	no	existan	apenas	datos	
de	medida	de	contenido	de	radón	en	edificios	alicantinos.		

En	esta	Tesis	se	estudia	la	calidad	del	aire	en	determinados	lugares	de	la	arquitectura	histórica	
y	civil	de	 la	ciudad	de	Alicante.	En	concreto,	se	han	efectuado	medidas	de	radón	en	el	casco	
histórico	 de	 la	 ciudad	 (Refugios	 de	 la	 Guerra	 Civil),	 el	 Monte	 Benacantil	 (Castillo	 de	 Santa	
Bárbara	 con	 varias	 dependencias	 excavadas	 en	 la	 propia	 roca,	 Polvorín	 de	 la	 Ereta	 y	 túnel	
ferroviario	de	Luceros-Marq)	y	la	Serra	Grossa	(depósitos	subterráneos	de	la	Británica	y	túnel	
ferroviario	de	la	Serra	Grossa)	(Figuras	0.3	y	0.4).		

	

	

Figura	0.3.-	Imagen	de	los	diferentes	enclaves	escogidos	en	el	estudio	de	la	ciudad	de	Alicante:	los	
refugios	de	Plaza	Balmis	y	Plaza	Séneca,	el	Castillo	de	Santa	Bárbara,	el	Polvorín	de	la	Ereta,	los	

depósitos	de	la	Británica	y	los	dos	túneles	del	TRAM	de	Alicante	(Fuente	Google	Maps.	Elaboración	
Propia).	
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0.3.		 OBJETIVOS	Y	METODOLOGÍA	
	

El	trabajo	de	esta	Tesis	Doctoral	plantea	alcanzar	los	cuatro	objetivos	principales	siguientes:	

- En	 primer	 lugar,	 una	 descripción	 de	 la	 arquitectura	 de	 los	 lugares	
estudiados	 (Materialidad),	 para	 lo	 cual	 se	 han	 consultado	 todos	 los	
documentos	sobre	su	construcción	y	posterior	evolución	constructiva.	
	

- En	 segundo	 lugar,	 la	 caracterización	 química	 y	 mineralógica	 de	 los	
materiales	 con	 los	 que	 están	 construidos.	 Para	 ello	 se	 utilizarán	 técnicas	
instrumentales,	especialmente	la	difracción	de	rayos	X.	
	

- En	tercer	lugar,	conocer	los	valores	de	contenido	en	radón	de	los	espacios	
analizados	utilizando	el	caso	más	desfavorable	en	radioprotección:	lugares	
cerrados,	en	donde	las	personas	que	trabajan	en	ellos,	o	las	que	los	visitan,	
pasan	mucho	 tiempo.	 El	 sistema	de	medida	del	 radón	en	 los	 trabajos	de	
esta	 Tesis	 utiliza	 dispositivos	 pasivos	 integradores,	 conocidos	 como	
cámaras	iónicas	de	electretes.	
	

- Finalmente,	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 los	 valores	 del	 contenido	 de	 radón	
superen	 los	 permitidos	 por	 la	 legislación	 vigente,	 proponer	 soluciones	
constructivas	que	minimicen	la	dosis	recibida	por	el	público.	

	

	

Figura	0.4.-	Imagen	panorámica	a	500	metros	de	la	línea	de	costa	y	120	metros	de	altitud,	tomada	
con	drón.	(Fuente	propia).	
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0.4.		 CONTENIDO	DEL	DOCUMENTO	
	

La	 Tesis	 está	 dividida	 en	 seis	 Capítulos	 y	 dos	 Anejos.	 El	 Capítulo	 0	 corresponde	 a	 esta	
presentación,	donde	se	describe	la	investigación	realizada,	los	objetivos	que	se	pretenden	y	la	
metodología	utilizada	para	conseguirlos.	

En	el	Capítulo	1	se	presenta	una	revisión	resumida	del	estado	del	conocimiento	sobre	el	radón	
y	sus	sistemas	de	medida.	Se	incluyen	apartados	sobre	los	aspectos	físico-químicos	del	gas,	la	
relación	 entre	 el	 radón	 y	 la	 salud,	 la	 normativa	 nacional	 e	 internacional	 que	 regula	 la	
exposición	al	radón	de	los	trabajadores	y	del	público	en	general	y	los	sistemas	utilizados	para	
medir	la	concentración.	En	este	último	apartado	se	hace	una	breve	descripción	del	sistema	de	
medida	utilizado	en	los	trabajos	de	esta	Tesis	que	se	completa	con	una	versión	ampliada	en	el	
Anejo	2.	

El	 Capítulo	 2	 está	 dedicado	 a	 los	 Refugios	 de	 la	 Guerra	 Civil	 en	 la	 ciudad	 de	 Alicante.	 Una	
ciudad	 especialmente	 afectada	 por	 intensos	 bombardeos	 que	 hubo	 de	 contar	 con	 refugios	
antiaéreos	de	diferente	tipología.	Algunos	de	esos	lugares	que	constituyeron	la	defensa	pasiva	
de	la	ciudad	se	han	rehabilitado	y	son	visitables	como	por	ejemplo	El	refugio	de	Plaza	Séneca	y	
el	de	la	Plaza	del	doctor	Balmis.	Hay	en	este	capítulo	una	introducción	histórica	de	los	refugios,	
una	 descripción	 de	 las	 tipologías	 constructivas	 y	 un	 estudio	 del	 contenido	 de	 radón	 para	
evaluar	la	calidad	del	aire.	

El	 Capítulo	 3	 lo	 constituyen	 las	 construcciones	 más	 importantes	 del	 Monte	 Benacantil.	 En	
primer	 lugar,	 El	 Castillo	 de	 Santa	Bárbara,	 construido	 sobre	 la	 roca	 a	 170	metros	 de	 altitud,	
desde	el	que	se	divisa	 toda	 la	bahía	de	Alicante	y	que	es	un	 icono	de	 la	 ciudad.	En	 segundo	
lugar,	El	Polvorín	de	la	Ereta,	que	se	encuentra	en	el	parque	del	mismo	nombre,	y	que	en	su	
interior	 contiene	 importante	 información	 histórica	 sobre	 el	 enclave.	 Y	 finalmente,	 El	 túnel	
ferroviario	Luceros-Marq	ligado,	también,	al	Monte	Benacantil	(Aguilar	Civera,	2010).	

El	Capítulo	4,	está	dedicado	a	dos	obras	civiles	relacionadas	con	la	Sierra	de	San	Julián:	El	túnel	
ferroviario	excavado	en	la	propia	roca	y	Los	depósitos	Subterráneos	de	la	Británica	que	fueron	
utilizados	por	la	empresa	CAMPSA	para	almacenar	y	distribuir	los	derivados	del	petróleo	hasta	
1966	(Aguilar	Civera,	2006).	El	tramo	del	túnel	ferroviario	de	la	Sierra	de	San	Julián	todavía	no	
está	 abierto	 para	 el	 paso	 del	 tranvía	 y	 los	 depósitos	 de	 la	 Británica	 tienen	 todo	 un	 nivel	
subterráneo	excavado	en	la	roca	por	lo	que	se	trata	de	dos	buenos	ejemplos	para	comprobar	
el	contenido	de	radón	supuestamente	más	elevado.		

El	 Capítulo	 5	 recoge	 las	 conclusiones	 generales	 del	 estudio	 y	 resume	 brevemente	 lo	 más	
importante	y	destacable	de	lo	explicitado	en	los	capítulos	anteriores.	Se	aportan	también	ideas	
para	 futuras	 investigaciones	 que	 podrían	 completar	 los	 trabajos	 realizados	 en	 esta	 Tesis	
Doctoral.	

Finalmente,	 el	 Documento	 se	 completa	 con	 dos	 Anejos.	 En	 el	 primero	 se	 recogen	 los	
resultados	de	las	muestras	de	materiales	de	construcción	analizadas	junto	a	la	descripción	de	
las	 técnicas	 instrumentales	 de	 los	 Servicios	 Científico-Técnicos	 de	 la	Universidad	 de	Alicante	
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que	 se	 han	 utilizado	 y	 en	 el	 segundo	 el	 sistema	 empleado	 en	 esta	 Tesis	 para	 medir	 el	
contenido	de	radón.		
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1.1.	 EL	RADÓN:	ASPECTOS	FÍSICO-QUÍMICOS	
	

El	radón	es	un	elemento	químico,	cuyo	símbolo	es	Rn	y	su	número	atómico	86.	Es	el	elemento	
más	pesado	de	los	gases	nobles	con	una	distribución	de	2,	8,	18,	32,	18	y	8	electrones	en	sus	
seis	niveles.	Como	el	resto	de	los	elementos	de	su	grupo,	tiene	8	electrones	en	su	último	nivel	
y,	al	igual	que	ellos,	puede	considerarse	prácticamente	inerte.	

Descubierto	en	1900	por	Friederich	Ernst	Dorn,	su	peso	atómico	fue	determinado	por	Ramsay	
y	Whytlaw-Gray	 a	 finales	 de	 la	 primera	 década	 del	 siglo	 XX.	 Se	 caracteriza	 por	 ser	 incoloro,	
inodoro,	 insípido	e	invisible,	más	pesado	que	el	aire	y	soluble	en	agua	y	otros	 líquidos,	sobre	
todo	orgánicos.	Es	muy	radiactivo	y	se	desintegra	emitiendo	partículas	alfa.	

En	 la	 actualidad	 se	 conocen	 22	 isótopos	 del	 radón	 que	 han	 sido	 obtenidos	 por	 medio	 de	
reacciones	nucleares	realizadas,	principalmente,	en	aceleradores	lineales	y	que	son	utilizados	
para	diversos	fines.	Además,	existen	tres	isótopos	originados	en	otras	tantas	series	o	cadenas	
radiactivas	de	origen	natural:	el	 222Rn	que	desciende	del	 226Ra	 (cadena	del	 238U),	el	 220Rn	que	
desciende	 del	 224Ra	 (cadena	 del	 232Th)	 y	 el	 219Rn	 que	 desciende	 del	 223Ra	 (cadena	 del	 235U)	
(Figura	1.1).		
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El	 222Rn,	 220Rn	 y	 219	 Rn	 se	 denominan,	 respectivamente,	 radón,	 torón	 y	 actinón	 por	 razones	
históricas.	 El	 nombre	 de	 radón	 proviene	 del	 radio	 y	 los	 del	 torón	 y	 actinón	 del	 torio	 y	 del	
actinio	que	son	los	elementos	que	preceden	al	radón	en	las	cadenas	de	desintegración	natural	
(Llerena	Cristobo,	2006).	Estos	 isótopos	del	radón	constituyen	los	únicos	elementos	gaseosos	
de	sus	respectivas	cadenas	radiactivas.	

		

Figura	1.1.-	Cadenas	de	desintegración	radiactiva	de	origen	natural	de	238U,	232Th	y	235U.	
(Elaboración	propia).	

	

El	 actinón	 219Rn	 tiene	 un	 período	 de	 semidesintegración	 de	 t1/2=3,96	 segundos;	 además	 la	
abundancia	 isotópica	 del	 235U	 en	 el	 uranio	 natural	 es	muy	 pequeña	 (0,7%	 según	 (Amgarou,	
2003)),	por	lo	que	su	presencia	en	la	atmósfera	se	considera	despreciable.	En	el	caso	del	torón	
el	 t1/2=55,6	 segundos	 por	 lo	 que,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 232Th	 es	 muy	 abundante	 en	 la	 corteza	
terrestre	(más	incluso	que	el	238U),	tampoco	es	demasiado	importante	la	presencia	del	isótopo	
torón	 en	 la	 atmósfera,	 aunque	 se	 tiene	 en	 cuenta	 en	 muchos	 estudios	 de	 protección	
radiológica.	

Por	lo	tanto,	el	isótopo	dominante	del	radón	es	el	222Rn	y	es	prácticamente	el	responsable	de	la	
dosis	de	ese	gas	que	reciben	las	personas.	En	la	literatura	científica	el	isótopo	222Rn	se	escribe,	
en	 ocasiones,	 con	 el	 número	 másico	 separado	 del	 nombre	 por	 un	 guion	 (radón-222),	 o	
simplemente	 con	 el	 nombre,	 tal	 como	 queda	 reflejado	 en	 el	 primer	 párrafo	 del	 trabajo	 “El	
mapa	 predictivo	 de	 exposición	 al	 radón	 en	 España”	 publicado	 por	 el	 Consejo	 de	 Seguridad	
Nuclear	 (García-Talavera	 San	 Miguel,	 Martín	 Matarranz,	 Gil	 de	 Mingo,	 García	 Cadierno,	 &	
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Suárez	 Mahou,	 2013):	 El	 radón	 (radón-222)	 es	 un	 gas	 radiactivo	 natural	 procedente	 de	 la	
cadena	de	desintegración	del	uranio-238…	

En	 lo	 sucesivo,	 a	 los	 efectos	 de	 esta	 Memoria	 de	 Tesis	 utilizaré	 el	 nombre	 de	 radón	 para	
referirme	al	isótopo	222Rn.	Su	vida	media	o	período	de	semidesintegración	es	de	3,8	días	y	sus	
descendientes	 son	 metales	 pesados	 como	 el	 polonio	 (214Po	 y	 218Po),	 el	 bismuto	 (214Bi)	 y	 el	
plomo	 (210Pb).	 En	 el	 proceso	 de	 desintegración	 se	 emiten	 partículas	 radiactivas	 alfa	 (dos	
protones	y	dos	neutrones)	menos	penetrantes	que	las	beta	y	que	las	gamma,	pero	que	sí	son	
muy	importantes	cuando	la	sustancia	que	las	emite	penetra	en	el	organismo	humano	a	través	
de	heridas	o	si	se	ingiere	o	inhala.	De	ahí	 la	trascendencia	para	la	salud	pública	del	papel	del	
radón	en	 los	edificios	como	exposición	de	riesgo	de	grandes	sectores	de	 la	población	para	 la	
aparición	 del	 cáncer	 primario	 bronco-pulmonar	 (Barros-Dios,	 Barreiro,	 Ruano-Ravina,	 &	
Figueiras,	2002).	

	 	



18	 El	radón	como	elemento	constructivo	
	

Tesis	Doctoral	

1.2.	 EL	RADÓN	Y	LA	SALUD	
	
Existe	 mucha	 documentación	 sobre	 los	 efectos	 del	 radón	 en	 la	 salud	 de	 la	 población.	 En	
España,	el	Instituto	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo,	dependiente	del	Ministerio	
de	 Trabajo	 y	 Asuntos	 Sociales,	 ha	 publicado	 dos	 Normas	 Técnicas	 de	 Protección	 (NTP	 440,	
1999;	NTP	533,	1999)	relacionadas	con	este	tema	y	de	las	que	se	han	extraído	la	mayor	parte	
de	 los	 párrafos	 de	 este	 apartado.	 Las	NTP	 son	 guías	 de	 buenas	 prácticas	 y	 sus	 indicaciones,	
aunque	 no	 son	 obligatorias	 a	 menos	 que	 estén	 recogidas	 en	 una	 disposición	 normativa	
vigente,	 siguen	 las	 recomendaciones	del	organismo	público	europeo	encargado	de	coordinar	
los	 programas	 de	 investigación	 de	 la	 energía	 nuclear,	 la	 Comunidad	 Europea	 de	 la	 Energía	
Nuclear	o	EURATOM.	

Según	refleja	 la	NTP	533	“El	 radón	y	sus	efectos	sobre	 la	salud”,	 los	estudios	experimentales	
realizados	con	animales	que	han	sido	irradiados,	así	como	los	realizados	con	personas,	que	por	
diversos	motivos	han	 sido	 sometidas	 a	 fuertes	dosis	 de	 radiación,	 han	puesto	de	manifiesto	
que	 las	 radiaciones	 ionizantes	 constituyen	 un	 agente	 cancerígeno.	 La	 aparición	 del	 cáncer	
suele	ocurrir	al	cabo	de	varios	años	de	haber	recibido	 la	 irradiación,	siendo	un	efecto	tardío,	
probabilístico	o	estocástico.	La	probabilidad	evidentemente	aumenta	con	la	dosis.		

Los	 primeros	 trabajos	 que	 citan	 la	 carcinogenicidad	 del	 radón	 en	 animales	 (ratas	 y	 monos)	
expuestos	por	 inhalación	a	concentraciones	de	27,8	x	106	Bq/m3,	 fueron	 realizados	en	1943.	
Los	efectos	encontrados	en	estudios	posteriores	de	toxicidad	aguda	realizados	con	los	mismos	
animales	 durante	 periodos	 comprendidos	 entre	 tres	 y	 siete	 semanas	 y	 con	 exposición	 a	
concentraciones	 por	 inhalación	 de	 radón	 comprendidas	 entre	 18,5-740	 x	 106	Bq/m3,	 fueron	
irradiación	 de	 todo	 el	 cuerpo,	 congestión	 pulmonar	 y,	 frecuentemente,	 parálisis	 en	 las	
extremidades	posteriores.	Las	radiografías	revelaron	hiperactividad	en	la	piel,	en	los	pulmones	
y	en	las	glándulas	suprarrenales	(NTP	533,	1999).	

Los	 primeros	 estudios	 epidemiológicos	 en	 los	 que	 se	 basa	 la	 asociación	 entre	 exposición	 a	
radón	 y	 cáncer	 de	 pulmón,	 fueron	 realizados	 en	 trabajadores	 de	 las	 minas	 de	 uranio,	
demostrándose	en	la	población	minera	de	varios	países	una	incidencia	de	cáncer	de	pulmón	50	
veces	 superior	 a	 la	 de	 la	 media	 de	 la	 población	 no	 expuesta.	 Debido	 a	 una	 ventilación	
insuficiente,	la	elevada	concentración	de	uranio	(y	como	consecuencia	de	radio-226),	produjo	
una	 elevada	 concentración	 de	 radón	 y	 sus	 descendientes,	 que	 al	 ser	 inhalados	 generaban	
cáncer	de	pulmón.	Aunque	en	un	principio	 se	 asoció	 el	 cáncer	 solamente	 a	 la	 inhalación	de	
materia	 sólida,	 posteriormente	 se	 constató	 la	 importancia	 del	 gas	 en	 la	 inducción	 de	 la	
enfermedad.	 El	 periodo	 de	 latencia	 de	 la	 enfermedad	 se	 estableció	 en	 20	 años	 (NTP	 533,	
1999).	

A	falta	de	datos	suficientes,	 las	estimaciones	del	riesgo	asociado	a	la	exposición	doméstica	al	
radón	 se	 basaron	 inicialmente	 en	 la	 extrapolación	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 para	 los	
mineros.	 Esta	 extrapolación	 tenía	 una	 serie	 de	 limitaciones,	 entre	 las	 que	 destacan	 las	
siguientes:	

- La	 ausencia	 de	 datos	 referentes	 a	mujeres	 y	 niños	 que,	 obviamente,	 no	
trabajaban	en	las	minas.	
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- Las	incertidumbres	en	el	efecto	sobre	la	salud	de	la	tasa	de	dosis.	

	
- La	 falta	 de	 datos	 sobre	 hábitos	 de	 tabaquismo	 en	 la	 mayoría	 de	 los	

estudios.	
	

- El	control	inadecuado	de	otras	variables	que	inducen	a	confusión	(como	la	
exposición	a	la	radiación	gamma	o	a	los	aerosoles	en	suspensión).	

	

Por	 tanto,	 con	 el	 objeto	 de	 evaluar	 específicamente	 el	 riesgo	 de	 cáncer	 asociado	 a	 la	
exposición	 al	 radón	en	 las	 viviendas,	 a	 partir	 de	 los	 años	ochenta	 se	 emprendieron	diversos	
estudios	epidemiológicos	de	distinto	alcance.	En	ellos	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	el	riesgo	
asociado	 a	 las	 exposiciones	 domésticas	 es	más	 elevado	 que	 el	 predicho	 por	 extrapolación	 a	
partir	de	la	cohorte	de	mineros.	Según	los	estudios	realizados	en	Europa	(Darby	et	al.,	2005),	
en	China	(Lubin	et	al.,	2005)	y	en	Norteamérica	(Krewski	et	al.,	2005),	un	 incremento	de	100	
Bq/m3	en	la	concentración	media	de	radón	en	una	vivienda	conlleva	un	aumento	del	10%	en	la	
probabilidad	de	padecer	cáncer	de	pulmón.	

En	 definitiva,	 el	 radón	 es	 considerado	 cancerígeno	 por	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	
(OMS)	desde	1998,	de	acuerdo	con	la	International	Agency	for	Research	on	Cancer	(IARC)	y	la	
Environmental	 Protection	 Agency	 (EPA)	 de	 EE.UU.,	 que	 lo	 clasifican	 como	 carcinógeno	 del	
Grupo	1	y	del	Grupo	A,	respectivamente.	El	principal	efecto	adverso	derivado	de	la	inhalación	
del	 radón	y	de	 sus	productos	de	desintegración	es	el	 riesgo	de	 cáncer	de	pulmón	 (NTP	440,	
1999).	

El	 radón,	 como	 gas,	 no	 es	 retenido	 de	 forma	 significativa	 en	 el	 tracto	 respiratorio.	 Sin	
embargo,	un	90%	de	sus	descendientes	puede	estar	unido	a	partículas	de	aerosoles	presentes	
en	 el	 aire,	 las	 cuales,	 en	 función	de	 su	 tamaño,	 pueden	 ser	 retenidas	 a	 distintos	 niveles	 del	
sistema	 respiratorio.	 Las	 más	 pequeñas,	 la	 fracción	 respirable,	 alcanzarán	 las	 zonas	 más	
sensibles	del	tejido	bronquial	y	pulmonar,	depositándose	allí,	juntamente	con	el	10%	restante	
de	 los	 productos	 de	 desintegración.	 La	 deposición	 de	 estas	 partículas	 genera	 una	 fuente	 de	
emisión	 de	 partículas	 α	 de	 alta	 densidad,	 por	 lo	 que	 una	 parte	 de	 este	 tejido	 recibe	 una	
exposición	elevada,	aumentando	la	posibilidad	de	desarrollar	un	proceso	cancerígeno.	La	dosis	
recibida	en	el	pulmón	por	radiación	beta	(β)	o	gamma	(γ)	es	despreciable	frente	a	la	debida	a	
las	partículas	alfa	(α)	(NTP	440,	1999).	

El	 radón,	 como	 otras	 radiaciones	 ionizantes,	 actúa	 sobre	 las	 células	 siguiendo	 dos	 posibles	
mecanismos:	 la	 acción	 directa	 y	 la	 indirecta.	 En	 la	NTP	 533	 “El	 radón	 y	 sus	 efectos	 sobre	 la	
salud”	se	explican	esos	mecanismos,	ilustrados	con	sendas	Figuras,	y	que	pueden	resumirse	de	
este	modo:	

- La	 acción	 directa	 se	 produce	 como	 consecuencia	 de	 la	 absorción	 de	 la	
energía	 de	 la	 radiación	 por	 la	 célula	 directamente	 a	 nivel	 de	 unas	
determinadas	 estructuras	 que	 hacen	 de	 blanco,	 como	 por	 ejemplo	
macromoléculas	tales	como	el	ADN	y	el	ARN.	La	absorción	de	la	energía	de	
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la	 radiación	puede	producir	 ionizaciones	 a	nivel	 de	estas	 estructuras	que	
podrían	extenderse	y	producir	un	daño	celular.		
	

- La	 acción	 indirecta	 que	 consistiría	 en	 la	 absorción	 de	 la	 energía	 de	 la	
radiación	por	 las	moléculas	de	agua,	elemento	del	que	están	constituidos	
mayoritariamente	la	célula	y	 los	seres	vivos	en	general.	El	agua	se	disocia	
produciéndose	iones	y	radicales	libres	muy	reactivos,	pudiendo	reaccionar	
entre	sí	o	con	otros	compuestos.	Como	consecuencia	de	ello	se	alteran	las	
propiedades	 físicas	 y	 químicas	 del	 medio	 intracelular	 modificando	 los	
procesos	metabólicos	normales	de	la	célula.	La	absorción	de	la	energía	de	
la	radiación	ionizante	(RI)	por	el	agua,	se	realiza	creándose	un	par	de	iones	
HOH+	y	HOH-	según	el	siguiente	esquema:	

HOH	+	RI	→	HOH+	+	e-	

HOH	+	e-	→	HOH-	

	
- Los	dos	iones	producidos	por	las	reacciones	anteriores	son	inestables	y	se	

rompen	 rápidamente	 dando	 lugar	 a	 radicales	 libres	 (H+	 y	 OH-)	
fuertemente	reactivos.	El	par	de	iones	puede	reaccionar	entre	sí	formando	
una	molécula	de	agua,	con	lo	cual	el	efecto	sobre	la	célula	será	nulo,	o	bien	
puede	reaccionar	químicamente	con	otras	moléculas	generando	productos	
dañinos	para	la	célula.		
	

Finalizo	este	apartado	con	la	transcripción	de	parte	de	 la	 información	recogida	en	 la	Tabla	7,	
de	la	página	53	del	documento	de	Tesis	Doctoral	de	Margarita	Castro	Bernárdez,	miembro	del	
Laboratorio	 de	 radón	 de	 Galicia	 y	 dirigido	 por	 Juan	 Miguel	 Barros	 Dios	 (Castro	 Bernárdez,	
2015).	Una	tabla	en	la	que	están	recogidos	los	principales	acontecimientos	relacionados	con	el	
efecto	del	radón	sobre	la	salud	(Tabla	1.1).	

	

CRONOGRAMA	DEL	RADÓN	
	 	 	
Fecha	 Acontecimiento	
1500	 Agrícola	observa	un	exceso	de	mortalidad	por	enfermedad	respiratoria	en	mineros	de	

las	montañas	del	Erz	(Europa	del	Este).	
1879	 Harting	 y	Hesse	 encuentran	 que	 ese	 exceso	 de	mortalidad	 en	 los	mineros	 se	 debe	 al	

cáncer	de	pulmón.	
1921	 Uhlig	relaciona	las	emanaciones	del	radio	con	el	cáncer	de	pulmón.	
Años	70	 Se	publican	 los	primeros	estudios	que	 relacionan	 la	exposición	a	 radón	y	el	 cáncer	de	

pulmón	en	mineros.	
1987	 La	Agencia	de	Protección	Ambiental	Norteamericana	 (EPA)	establece	 la	 concentración	

de	radón	de	148	Bq/m3	a	partir	de	 la	cual	deberían	tomarse	medidas	de	reducción	en	
los	domicilios.	

1988	 La	 Agencia	 Internacional	 de	 Investigación	 en	 Cáncer	 (IARC)	 clasifica	 el	 radón	 y	 sus	
descendientes	como	cancerígenos	humanos.	
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CRONOGRAMA	DEL	RADÓN	
	 	 	
Fecha	 Acontecimiento	
1988	 BEIR	IV	(Committee	on	Biological	Effects	of	Ionizing	Radiations.	US	National	Academy	of	

Sciences)	
Análisis	 pormenorizado	 de	 los	 estudios	 realizados	 sobre	 radón	 en	 mineros	 y	 sobre	
radón	 en	 animales.	 Asocia	 la	 evidencia	 publicada	 con	 el	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 pulmón	
debido	a	la	exposición	al	radón.	

1990	 Publicación	 de	 una	 directiva	 europea	 (EURATOM	 Comisión	 Europea	 para	 la	 Energía	
Atómica)	que	recomienda	que	no	se	superen	los	400	Bq/m3	en	viviendas	ya	construidas.	

Años	90	 Estudios	sobre	radón	residencial	y	riesgo	de	cáncer	de	pulmón.	
1999	 Actualización	del	Informe	BEIR	IV,	donde	se	indica	que	el	radón	es	el	segundo	factor	de	

riesgo	de	cáncer	de	pulmón	después	del	tabaco.	
2005	 Publicación	 de	 los	 resultados	 combinados	 de	 los	 estudios	 sobre	 radón	 domiciliario	 y	

cáncer	de	pulmón	realizados	en	Europa	y	Norteamérica.	
2005	 Inicio	 del	 International	 radón	 Project,	 patrocinado	 por	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	

Salud	(OMS)	.	
2009	 Publicación	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	o	World	Health	Organization	

(WHO)	Handbook	on	Indoor	Radon	(Manual	de	la	OMS	sobre	el	radón	de	interior:	una	
perspectiva	de	salud	pública	/	editado	por	Hajo	Zeeb,	y	Ferid	Shannoun).	Reduce	el	nivel	
recomendado	de	exposición	a	radón	residencial	a	100	Bq/m3.	

2014	 Directiva	 2013/59/EURATOM	 por	 la	 que	 se	 establecen	 normas	 de	 seguridad	 básicas	
para	 la	 protección	 contra	 los	 peligros	 derivados	 de	 la	 exposición	 a	 radiaciones	
ionizantes.	La	UE	fija	unos	niveles	límite	de	exposición	a	radón	para	domicilios	y	lugares	
cerrados	de	300	Bq/m3	de	promedio	anual.	

2014	 Inclusión	del	 radón	residencial	en	el	Código	Europeo	Contra	el	Cáncer	como	un	 factor	
de	riesgo	a	medir	y	evitar.	

Tabla	1.1.-	Principales	acontecimientos	relacionados	con	el	efecto	del	radón	sobre	la	salud.	
(Fuente:	Margarita	Castro	Bernárdez).	
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1.3.	 UNIDADES	RADIOLÓGICAS	
	

El	 daño	 producido	 al	 cuerpo	 humano	 por	 todo	 tipo	 de	 radiación	 recibida	 se	 mide	 con	 una	
magnitud	 que	 se	 llama	 dosis	 de	 radiación.	 La	 dosis	 dependerá	 de	 la	 actividad	 del	 material	
radiactivo,	medida	en	desintegraciones	por	unidad	de	tiempo,	a	 la	que	se	aplica	un	factor	de	
calidad	 corrector	 en	 función	 del	 tipo	 de	 radiación	 (por	 ejemplo	 1	 para	 fotones	 y	 20	 para	
partículas	α).	Además,	sobre	todo	en	medicina,	es	necesario	aplicar	otra	corrección	puesto	que	
los	diferentes	órganos	y	tejidos	son	dañados	de	forma	distinta	por	un	mismo	tipo	de	radiación.	
En	este	apartado	se	hace	una	descripción	de	las	principales	unidades	radiológicas:	

- Actividad.-	Número	de	desintegraciones	nucleares	espontáneas	que	tienen	
lugar	 en	 un	 radionucleido	 por	 unidad	 de	 tiempo.	 En	 el	 Sistema	
Internacional	 la	 unidad	 es	 el	 Bequerelio	 (Bq)	 que	 es	 igual	 a	 una	
desintegración	por	segundo:	1	Bq	=	1	des/s.	
	

- Actividad	específica	de	un	material	radiactivo.-	Actividad	de	la	unidad	de	
masa	de	dicho	material	 si	 se	 trata	 de	 un	 sólido.	 En	 el	 caso	 de	un	 gas,	 la	
actividad	 de	 la	 unidad	 de	 volumen,	medida	 en	 condiciones	 normales	 de	
presión	 y	 temperatura.	 En	 el	 Sistema	 Internacional,	 las	 unidades	 son,	
respectivamente,	Bq/kg	o	Bq/m3.	
	

- Dosis	 absorbida	 (D).-	 Energía	 absorbida	 por	 unidad	 de	 masa	 en	 un	
determinado	punto.	En	el	Sistema	 Internacional	 la	unidad	es	el	Gray	 (Gy)	
que	equivale	a	1	julio	por	kilogramo	de	material	irradiado.		
	

- Dosis	 equivalente	 (H).-	 La	 probabilidad	 de	 que	 se	 produzcan	 efectos	
biológicos	 depende	 de	 las	 dosis	 absorbidas	 y	 del	 tipo	 y	 la	 energía	 de	 la	
radiación.	 Por	 ello	 se	 pondera	 la	 dosis	 absorbida	 por	 un	 factor	 Q,	 de	
calidad	 de	 la	 radiación.	 El	 factor	 de	 calidad	 Q	 está	 relacionado	 con	 la	
transferencia	 lineal	 de	 energía	 (LET),	 energía	 que	 cede	 la	 radiación	 al	
medio	de	interacción	por	unidad	de	recorrido.	El	paso	de	dosis	absorbida	a	
dosis	equivalente	H,	será:	H	=	D·Q.	
El	valor	de	H	permite	comparar,	desde	el	punto	de	vista	de	 la	protección	
radiológica,	el	daño	que	va	a	producir	una	misma	dosis	para	los	diferentes	
tipos	 de	 radiación.	 El	 factor	 de	 calidad	 toma	 distintos	 valores	 según	 la	
radiación	de	que	se	trate.	Para	rayos	X,	 rayos	gamma	y	electrones	Q	=	1;	
para	protones	y	neutrones	Q	=	10	y	para	partículas	α	Q	=	20.	La	unidad	de	
medida	 en	 el	 Sistema	 Internacional	 es	 el	 Sievert	 (Sv),	 que	 corresponde	 a	
una	dosis	absorbida	de	1	Gray.	Puesto	que	el	Sv	representa	una	dosis	muy	
elevada,	en	la	práctica	se	utiliza	el	mSv	que	corresponde	a	una	milésima	de	
Sievert.		
	

- Dosis	 efectiva	 (E).-	 Magnitud	 derivada	 de	 la	 dosis	 equivalente,	 para	
expresar	 la	 combinación	 de	 diferentes	 dosis	 equivalentes	 en	 diferentes	



Capítulo	1	–	El	radón	y	su	medida	 23	
	

Carlos	Rizo	Maestre	

tejidos,	 e	 igualar	 el	 riesgo	 total	 para	 una	 irradiación	 no	 uniforme	 del	
cuerpo	con	el	riesgo	producido	por	una	irradiación	uniforme.	
Se	 corresponde	con	 la	 suma	ponderada	de	 las	dosis	 equivalentes	medias	
recibidas	en	distintos	órganos	o	tejidos:	
	
	
	
Siendo	HT	 la	 dosis	 equivalente	 en	 el	 órgano	 o	 tejido	 T	 y	WT	 el	 factor	 de	
ponderación						correspondiente	a	ese	órgano	o	tejido.	

	 	

å= T
TTHWE
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1.4.	 FUENTES	DE	EXPOSICIÓN		
	

En	 un	 edificio	 las	 principales	 fuentes	 de	 radón	 son	 el	 suelo	 en	 el	 que	 está	 asentado	 y	 los	
materiales	 empleados	 en	 su	 construcción.	 También	 puede	 entrar	 con	 el	 aire	 de	 renovación,	
con	el	agua	de	suministro	y	el	gas	de	uso	doméstico,	aunque	estos	últimos,	excepto	en	algunos	
casos	concretos,	se	consideran	fuentes	menores.	Al	tratarse	de	un	gas,	su	concentración	en	un	
ambiente	 interior	 depende	 también	 de	 determinadas	 prácticas	 y	 hábitos	 que	 favorezcan	 su	
acumulación,	 especialmente	 la	 falta	 de	 ventilación,	 acompañada	 de	 hermeticidad	 en	 la	
construcción,	 generadas	 por	 políticas	 de	 ahorro	 energético,	 según	 la	 NTP	 440:	 radón	 en	
ambientes	 interiores.	 Notas	 Técnicas	 de	 Prevención	 (NTP	 440,	 1999).	 En	 la	 Figura	 1.2	 se	
representan	las	fuentes	más	típicas	de	radón	y	las	rutas	de	entrada	prioritarias:	

	

	

Figura	1.2.-	Fuentes	y	rutas	de	entrada	de	gas	radón	en	el	interior	de	un	edificio.	(Fuente:	NTP	440.	
Elaboración	propia).		

	

Por	tanto,	las	fuentes	de	gas	radón	más	comunes	al	interior	de	un	edificio	son	las	siguientes:	

Terreno.-	 En	 construcciones	 aisladas	 o	 en	 las	 plantas	 bajas	 de	 edificios,	 la	 fuente	 más	
importante	de	 radón	es	el	 radio	presente	en	el	 terreno.	 La	 concentración	de	 radio	en	el	
suelo	 se	 halla	 generalmente	 entre	 10	 y	 50	 Bq/kg,	 aunque	 puede	 alcanzar	 valores	 muy	
superiores.	El	valor	promedio	es	de	alrededor	de	40	Bq/kg.	Las	concentraciones	de	radón	
en	suelos	varían	entre	10000	y	50000	Bq/m3.	La	cantidad	de	radón	que	entra	en	un	interior	
a	partir	del	suelo	depende	principalmente	de	la	concentración	de	radio-226	en	el	subsuelo	
y	de	la	permeabilidad	de	éste.	El	radón	procedente	del	terreno	y	de	los	materiales	pasa	al	
aire	 interior	 por	 difusión	 molecular.	 En	 una	 fase	 inicial,	 por	 desintegración	 del	 radio	
existente,	se	forma	una	fracción	de	radón	que	emana	del	medio	sólido	y	ocupa	los	poros	
existentes	pudiendo,	 a	partir	 de	ellos,	 desplazarse	hasta	 alcanzar	 la	 superficie	 y	pasar	 al	
aire.	Este	mecanismo	vendrá	afectado	por	la	distancia	(longitud	de	difusión)	que	el	radón	
puede	recorrer	antes	de	desintegrarse	y	que	para	un	suelo	normal	es	de	alrededor	de	1	m.	
Este	proceso	puede	ser	acelerado	por	las	diferencias	de	presión	existentes	entre	el	gas	del	
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suelo	 y	 el	 interior	 de	 la	 casa.	 A	 menudo	 la	 existencia	 de	 mecanismos	 extractores	 de	
ventilación	 o	 intercambiadores	 de	 aire	 para	 calefacción	 hace	 que	 en	 las	 habitaciones	 se	
generen	corrientes	de	aire	y	depresiones	que	favorecen	el	paso	de	radón	desde	el	suelo	y	
desde	 la	 propia	 estructura	 a	 través	 de	 los	 poros	 y	 fisuras	 existentes,	 pasando	 al	 aire	 en	
cantidades	 importantes,	 lo	 que	 explica	 las	 elevadas	 concentraciones	 que	 se	 han	
encontrado	en	algunos	interiores	(NTP	440).	

Algo	 muy	 importante	 para	 tener	 en	 cuenta	 es	 que	 no	 todos	 los	 terrenos	 aportan	
cantidades	similares	de	radón,	ya	que	el	contenido	en	uranio-238	y	torio-232	es	diferente	
dependiendo	de	 la	 litología.	En	 la	Tabla	1.2	 se	muestran	 las	cantidades	de	esos	 isótopos	
promedios	de	los	principales	tipos	de	rocas	expresados	en	partes	por	millón	(Leibar,	2003).	

	

CONTENIDO	DE	URANIO	Y	TORIO	EN	ROCAS	
	 	 	

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	1.2.-	Contenido	en	uranio	y	torio	en	diferentes	tipos	de	rocas	expresado	en	partes	por	millón	

(Fuente:	Igor	Leibar).	

	

Materiales	 de	 construcción.-	 Los	materiales	de	construcción	 son,	en	general,	 la	 segunda	
fuente	 en	 importancia	 de	 radón	 en	 interiores.	 La	 emisión	 de	 radón	 a	 partir	 de	 los	
materiales	de	construcción	depende	no	sólo	de	 la	concentración	de	 radio	en	 los	mismos	
sino	 también	de	 factores	 tales	 como	 la	 fracción	de	 radón	producido	que	es	 liberado	del	
material,	 la	 porosidad	 del	material	 y	 la	 preparación	 de	 la	 superficie	 y	 el	 acabado	 de	 las	
paredes.	 Es	 frecuente	 encontrar	 entre	 los	materiales	 de	 construcción	 productos	 con	 un	
contenido	en	radio	y	torio	de	hasta	50	Bq/kg.	Algunos,	conteniendo	subproductos	de	yeso	
y	 hormigón	 con	 alumbre	 bituminoso,	 pueden	 presentar,	 incluso,	 concentraciones	
superiores.	 También	 puede	 ser	 alta	 la	 concentración	 en	 ladrillos	 y	 hormigón	 si	 los	
materiales	 básicos	 se	 han	 extraído	 de	 zonas	 con	 elevadas	 concentraciones	 de	 radiación	
natural.	Ejemplos	de	algunos	materiales	naturales	utilizados	en	construcción	son	las	tobas	
volcánicas	y	la	puzolana	(NTP	440,	1999).	

	

Aire	exterior.-	Por	su	bajo	contenido	en	radón,	el	aire	exterior	actúa	normalmente	como	
un	 factor	 de	 dilución.	 Sin	 embargo,	 en	 algunos	 casos,	 en	 edificios	 construidos	 con	
materiales	 con	un	contenido	muy	bajo	en	 radio,	el	 aire	exterior	puede	actuar	 como	una	
fuente	 de	 radón.	 La	 concentración	 de	 radón	 en	 aire	 exterior	 está	 relacionada,	
principalmente,	con	la	presión	atmosférica	y	en	tiempo	estable	se	presentan	oscilaciones	
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típicas	con	los	valores	más	altos	durante	 la	noche.	Según	los	últimos	datos	disponibles	el	
valor	medio	para	el	radón	es	de	10	Bq/m3	en	áreas	continentales,	algo	inferior	en	las	zonas	
costeras	y	sobre	los	océanos	de	aproximadamente	0.1	Bq/m3	(NTP	440,	1999).	

	

Agua	 de	 consumo.-	 La	 utilización	 para	 uso	 doméstico	 de	 aguas	 subterráneas	 con	 una	
elevada	 concentración	 de	 radón	 puede	 significar,	 al	 liberarse	 éste,	 un	 aumento	 de	 su	
concentración	en	aire,	especialmente	en	cuartos	de	baño	donde	al	estar	el	agua	caliente	y	
en	movimiento	el	proceso	de	liberación	queda	favorecido.	En	algunas	regiones	del	planeta	
en	 las	 que	 el	 agua	 utilizada	 procede	 de	 pozos	 perforados	 en	 rocas	 con	 una	 elevada	
concentración	de	radón,	se	ha	demostrado	que	el	nivel	de	radón	en	agua	puede	 llegar	a	
valores	entre	100	kBq/m3	y	100	MBq/m3.	El	valor	medio	mundial	de	radón	en	el	agua	de	
consumo	se	considera	que	es	de	10	kBq/m3		(NTP	440,	1999).	

	

Gas	 de	 uso	 doméstico.-	 En	 algunas	 zonas,	 el	 gas	 natural	 utilizado	 para	 cocinar	 y	 para	
calefacción	 contiene	 elevadas	 concentraciones	 de	 radón	 que	 se	 liberan	 al	 quemarlo.	
Generalmente	ésta	no	es	una	fuente	significativa,	siendo	además	muy	variable	en	función	
de	los	cambios	en	el	suministro	de	combustible.	
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1.5.	 NORMATIVA	RELATIVA	AL	RADÓN	EN	INTERIORES	
	

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	 determinados	 países.	 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	 europeas	 encargadas	 del	 estudio	 y	 control	 de	 la	
radiactividad.	 Organizaciones	 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	legislativo	propio	
a	cada	uno	de	ellos,	generándose	una	normalización	progresiva	(Piedecausa	García,	Chinchón	
Payá,	Morales	Recio,	&	Sanjuán	Barbudo,	2011).	

Dentro	 de	 esas	 organizaciones	 es	 necesario	 citar	 como	 más	 importantes	 dos	 de	 carácter	
intergubernamental.	 En	 primer	 lugar,	 la	 Comisión	 Internacional	 de	 Protección	 Radiológica	
International	 Commission	 on	 Radiological	 Protection	 (ICRP),	 una	 asociación	 científica	
independiente	 que	 desde	 1928	 publica	 recomendaciones	 encaminadas	 a	 la	 protección	
radiológica	de	 los	 ciudadanos.	En	 segundo	 lugar,	el	Comité	Científico	de	 las	Naciones	Unidas	
para	 el	 Estudio	 de	 las	 Radiaciones	 Atómicas	 (UNSCEAR),	 que	 fue	 creado	 por	 la	 Asamblea	
General	de	las	Naciones	Unidas	en	1955	con	la	participación	de	científicos	de	21	países,	cuyos	
estudios	 permiten	 la	 publicación	 de	 normas	 de	 protección	 de	 carácter	 global	 al	Organismo	
Internacional	de	Energía	Atómica	(OIEA),	fundado	también	por	las	Naciones	Unidas	en	1957.	

A	partir	de	los	resultados	de	las	investigaciones	realizadas	y	publicadas	por	las	organizaciones	
citadas	 existen	 varios	 organismos	 internacionales	 que	 formulan	 recomendaciones	 sobre	
protección	radiológica	entre	los	cuales	los	tres	más	importantes	son:	en	Europa	la	Comunidad	
Europea	 de	 Energía	 Atómica	 (EURATOM	 /	 UE);	 en	 Estados	 Unidos	 la	Agencia	 de	 Protección	
Ambiental	en	Estados	Unidos	(EPA	o	USEPA);	y	con	carácter	global	la	Organización	Mundial	de	
la	Salud	(OMS	o	WHO).	

	

Recomendaciones	de	la	Unión	Europea.-	En	el	año	1990	la	Comunidad	Europea	de	Energía	
Atómica	 (Euratom)	 publicó	 la	 Recomendación	 90/143	 “Relativa	 a	 la	 protección	 de	 la	
población	 contra	 los	 peligros	 de	 una	 exposición	 al	 radón	 en	 el	 interior	 de	 edificios”	
(90/143/EURATOM,	1990).	Los	destinatarios	de	este	estudio	son	 los	Estados	Miembros	a	
los	que	se	recomienda	que	atiendan	las	siguientes	recomendaciones:	

1. Que	 se	 establezca	 un	 sistema	 adecuado	 para	 limitar	 toda	 exposición	 a	 las	
concentraciones	de	radón	en	el	interior	de	edificios.	Que,	dentro	de	este	sistema,	
se	preste	especial	atención	a	la	adecuada	información	al	público	y	a	la	respuesta	a	
las	preocupaciones	de	éste.		
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2. Por	lo	que	respecta	a	los	edificios	ya	existentes:		
	
a. que	se	utilice	un	nivel	de	referencia	para	el	examen	de	las	acciones	correctoras	

que,	 caso	 de	 superarse,	 deberán	 prever	 medidas	 sencillas,	 pero	 eficaces,	
dirigidas	a	reducir	el	nivel	de	radón;		
	

b. que	el	nivel	de	referencia	corresponda	a	un	equivalente	de	dosis	efectiva	de	20	
mSv	 por	 año,	 lo	 que	 puede	 considerarse,	 a	 efectos	 prácticos,	 como	 el	
equivalente	de	una	concentración	media	anual	de	gas	radón	de	400	Bq/m3;		
	

c. que	el	grado	de	urgencia	de	estas	acciones	correctoras	dependa	de	la	medida	
en	que	se	haya	superado	el	nivel	de	referencia;	y	
	

d. que	 cuando	 se	 consideren	 necesarias	 las	medidas	 correctoras,	 se	 informe	 al	
público	 de	 los	 niveles	 de	 radón	 a	 los	 que	 está	 expuesto	 y	 de	 los	 remedios	
disponibles	para	reducir	tales	niveles.		
	

3. Por	lo	que	respecta	a	las	futuras	construcciones:		
	
a. que	se	utilice	un	nivel	de	diseño	para	ayudar	a	las	autoridades	competentes	en	

la	 elaboración	 de	 reglamentos,	 normas	 o	 códigos	 de	 práctica	 de	 la	
construcción	aplicables	a	los	casos	en	que	se	pueda	superar	el	nivel	de	diseño;		
	

b. que	el	nivel	de	diseño	 corresponda	a	un	equivalente	de	dosis	 efectiva	de	10	
mSv	 por	 año,	 lo	 que	 puede	 considerarse,	 a	 efectos	 prácticos,	 como	 el	
equivalente	de	una	concentración	media	anual	de	gas	radón	de	200	Bq/m3;	y	
	

c. que	 se	 suministre	 información	 a	 todos	 aquellos	 que	 participen	 en	 la	
construcción	de	edificios	nuevos,	 en	 la	medida	en	que	 sea	pertinente,	 sobre	
los	posibles	niveles	de	exposición	al	radón	y	sobre	las	medidas	preventivas	que	
puedan	tomarse.		
	

4. Que	cuando	se	determinen	las	medidas	correctoras	o	preventivas,	se	apliquen	los	
principios	de	optimización	de	conformidad	con	las	Normas	Básicas	de	Seguridad	de	
la	Comunidad	Europea1.	
	

5. Que,	 dadas	 las	 variaciones	 diarias	 y	 estacionales	 de	 los	 niveles	 de	 radón	 en	 el	
interior	 de	 edificios,	 las	 decisiones	 sobre	 protección	 radiológica	 se	 basen,	 por	 lo	

																																																													
1 	Commission	 communication	 concerning	 the	 implementation	 of	 Council	 Directives	
80/836/Euratom	 of	 15	 July	 1980	 amending	 the	 Directives	 laying	 down	 the	 basic	 safety	
standards	for	the	health	protection	of	the	general	public	and	workers	against	the	dangers	of	
ionizing	 radiation	 and	 84/467/Euratom	 of	 3	 September	 1984	 amending	 Directive	
80/836/Euratom,	OJ	No	C	347,	31.	12.	1985,	p.	9.	
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general,	 en	 las	mediciones	medias	 anuales	de	 gas	 radón	o	 sus	descendientes	 en	
edificios	 afectados,	 realizadas	 utilizando	 técnicas	 de	 integración.	 Que	 las	
autoridades	 competentes	 velen	 porque	 dichas	 mediciones	 posean	 la	 calidad	 y	
fiabilidad	adecuadas.		
	

6. Que	se	establezcan	criterios	para	identificar	las	características	de	regiones,	lugares	
y	edificios	que	puedan	estar	asociados	a	niveles	elevados	de	radón	en	el	 interior	
de	 edificios.	 Que	 puedan	 utilizarse	 niveles	 de	 investigación	 para	 los	 parámetros	
subyacentes	 (por	 ejemplo,	 la	 radiactividad	 en	 el	 suelo	 y	 de	 los	 materiales	 de	
construcción,	 la	 permeabilidad	 del	 terreno,	 etc.)	 para	 la	 identificación	 de	 las	
circunstancias	de	tales	exposiciones.		

	

Recomendaciones	 de	 la	 OMS.-	 En	 2009,	 la	 OMS	 publicó	 el	Manual	 de	 la	 OMS	 sobre	 el	
radón	en	 interiores:	una	perspectiva	de	 salud	pública	 (Organización	Mundial	de	 la	 Salud,	
2015),	 que	 ofrece	 propuestas	 normativas	 destinadas	 a	 reducir	 los	 riesgos	 para	 la	 salud	
derivados	de	la	exposición	al	radón	en	las	viviendas	del	modo	siguiente:	

1. proporcionando	 información	 sobre	 las	 concentraciones	 de	 radón	 en	 interiores	 y	
los	riesgos	conexos	para	la	salud;	
	

2. implantando	programas	nacionales	contra	el	 radón	para	reducir	el	 riesgo	general	
de	 la	población	y	el	 riesgo	 individual	de	 las	personas	que	viven	en	entornos	 con	
concentraciones	elevadas	de	radón;	
	

3. estableciendo	un	nivel	de	referencia	medio	anual	nacional	de	100	Bq/m3.	Cuando	
ese	 nivel	 nacional	 no	 pueda	 alcanzarse	 debido	 a	 las	 condiciones	 específicas	 de	
cada	país,	el	nivel	que	se	establezca	no	debería	superar	los	300	Bq/m3;	
	

4. incluyendo	medidas	destinadas	a	prevenir	los	efectos	del	radón	en	los	códigos	de	
construcción,	a	fin	de	reducir	la	concentración	de	radón	en	las	viviendas	de	nueva	
edificación,	y	en	los	programas	contra	el	radón	para	garantizar	que	los	niveles	sean	
inferiores	a	los	niveles	nacionales	de	referencia;	y	
	

5. estableciendo	 protocolos	 de	 medición	 del	 radón	 para	 velar	 por	 la	 calidad	 y	 la	
reproductibilidad	de	las	mediciones.	

Esas	recomendaciones	se	ajustan	a	las	Normas	Básicas	Internacionales	de	Seguridad	(2014)	
y	a	la	Guía	de	Seguridad	del	OIEA	sobre	el	radón	(2014),	ambas	copatrocinadas	por	la	OMS.	
Entre	 los	 colaboradores	 que	 participaron	 en	 ese	 estudio	 figuran	 tres	 investigadores	
españoles:	 Luis	 Santiago	Quindós	 Poncela	 de	 la	 Universidad	 de	 Cantabria	 y	 Juan	Miguel	
Barros	Dios	y	Alberto	Ruano	Ravina	de	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela.	
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Recomendaciones	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 Nuclear	 para	 España.-	 En	 el	 año	 2012	 el	
Consejo	de	Seguridad	Nuclear		publicó	la	Guía	de	Seguridad	11.2	Control	de	la	exposición	a	
fuentes	 naturales	 de	 radiación	 (Consejo	 de	 Seguridad	 Nuclear,	 2012)	 en	 la	 que	 se	
recomiendan	las	mismas	medidas	recomendadas	por	la	OMS	en	el	año	2009.	En	esa	Guía	
de	Seguridad	se	especifica	que	los	niveles	para	la	protección	frente	a	la	exposición	al	radón	
en	las	viviendas	y	edificios	de	larga	permanencia	del	público	serán	los	siguientes:	

1. Edificios	construidos:	
	
a. el	 nivel	 de	 referencia	 para	 iniciar	 acciones	 de	 remedio	 será	 el	 recomendado	

por	 la	 OMS	 de	 300	 Bq/m3	 de	 concentración	 media	 anual	 de	 radón.	 No	
obstante	podría	 considerarse	 la	 iniciación	de	medidas	de	 remedio	 sencillas	 y	
económicas	a	partir	de	concentraciones	medias	anuales	de	100	Bq/m3;	y	
	

b. el	 tipo	 de	 acciones	 de	 remedio	 a	 aplicar	 y	 la	 urgencia	 en	 su	 implantación	
dependerán	 de	 en	 qué	 medida	 las	 concentraciones	 de	 radón	 excedan	 los	
niveles	 de	 referencia	 propuestos,	 y	 tendrán	 la	 finalidad	 de	 reducir	 dichas	
concentraciones	 a	 niveles	 tan	 bajos	 como	 sea	 razonablemente	 posible	 y	
siempre	inferiores	al	de	intervención.	

	
2. Edificios	de	nueva	construcción:	

	
a. la	 introducción	de	medidas	destinadas	a	 la	reducción	de	 los	niveles	de	radón	

es	más	sencilla	y	efectiva,	y	se	recomienda	un	nivel	objetivo	de	diseño	de	100	
Bq/m3	de	concentración	media	anual	de	radón.	

	

Recomendaciones	de	la	OMS	para	reducir	la	concentración	en	las	viviendas.-	En	Junio	del	
2016,	 la	 OMS	 publica	 una	 Nota	 Descriptiva,	 El	 radón	 y	 sus	 Efectos	 sobre	 la	 Salud	
(Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	 2016)	 en	 la	 que	 hay	 un	 apartado	 dedicado	 a	 la	
reducción	de	la	concentración	de	radón	en	viviendas	y	que	dice	que:	

Existen	métodos	probados,	duraderos	y	costoeficaces	para	prevenir	 la	filtración	de	radón	
en	viviendas	de	nueva	construcción	y	reducir	su	concentración	en	las	viviendas	existentes.	
Al	construir	un	edificio,	hay	que	tener	en	cuenta	 la	prevención	de	 la	exposición	al	radón,	
sobre	todo	en	zonas	geológicas	con	alta	concentración	de	este	gas.	En	muchos	países	de	
Europa	 y	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 en	 las	 edificaciones	 nuevas,	 se	 adoptan	 medidas	 de	
protección	de	forma	sistemática	y	en	algunos	países	es,	incluso,	obligatorio.		

Las	 concentraciones	 de	 radón	 en	 las	 viviendas	 existentes	 pueden	 reducirse	 del	 modo	
siguiente:	

1. mejorando	la	ventilación	del	forjado;	
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2. instalando	un	sistema	de	extracción	mecánica	del	radón	en	el	sótano,	el	forjado	o	
la	solera;	
	

3. evitando	que	el	radón	se	filtre	desde	el	sótano	hasta	las	habitaciones;	
	

4. sellando	el	piso	y	las	paredes;		y	
	

5. mejorando	la	ventilación	de	la	vivienda.	

Los	sistemas	pasivos	de	mitigación	pueden	reducir	los	niveles	de	radón	en	interiores	hasta	
más	 de	 un	 50%.	 Si	 además,	 se	 utiliza	 un	 sistema	 de	 ventilación	 de	 radón	 esos	 niveles	
pueden	descender	aún	más.	
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1.6.	 PROCEDIMIENTOS	DE	MEDIDA	DE	RADÓN		
	

En	el	ya	citado	Manual	de	la	OMS	sobre	el	radón	en	interiores:	una	perspectiva	de	salud	pública		
(Organización	Mundial	de	la	Salud,	2015)	hay	un	capítulo	dedicado	a	las	mediciones	de	radón.	
El	 texto	 ofrece	 directrices	 de	 medición	 del	 radón	 para	 distintas	 situaciones,	 que	 incluyen	
protocolos	que	van	desde	mediciones	individuales	en	una	única	vivienda	hasta	mediciones	que	
afecten	a	la	población	en	general.	También	se	presentan	directrices	sobre	garantía	y	control	de	
calidad	de	las	mediciones.	

Como	se	ha	comentado	en	el	apartado	1.2,	aunque	son	 los	productos	de	desintegración	del	
radón	 -fundamentalmente	 Po-218	 y	 Po-214-	 los	 responsables	 de	 la	 dosis	 de	 radiación	
generada	por	el	radón,	las	mediciones	del	gas	son	más	simples	y	sustituyen	con	garantía	a	las	
de	 sus	 productos	 de	 desintegración.	 A	 menudo,	 al	 abordar	 las	 mediciones	 de	 radón	 se	
diferencia	 entre	 pruebas	 a	 corto	 y	 a	 largo	 plazo	 (Quindós,	 Fenández,	 &	 Soto,	 1991).	 Una	
prueba	a	corto	plazo	puede	darnos	información	sobre	lo	que	podría	ser	la	concentración	media	
de	 radón	 a	 largo	 plazo	 en	 una	 vivienda,	 siempre	 que	 se	 tengan	 en	 cuenta	 las	 variaciones	
estacionales	 e	 incluso	diarias.	 Si	 las	medidas	 se	 hacen	 en	 épocas	 en	que	 las	 viviendas	 están	
poco	 ventiladas,	 los	 niveles	 de	 radón	 superarán	 los	 valores	 medios	 anuales,	 y	 si	 se	 hacen	
mientras	hay	mucha	ventilación,	los	valores	estarán	por	debajo	de	la	media	anual.	

Existen	muchos	dispositivos	de	medición	de	radón.	Unos	son	activos,	requieren	electricidad	y	
permiten	tener	un	registro	continuo	de	 la	concentración	y	de	 las	fluctuaciones	del	gas	radón	
durante	 el	 periodo	 de	 medición.	 Otros	 son	 pasivos	 y	 no	 requieren	 corriente	 eléctrica	 para	
funcionar	en	el	entorno	del	muestreo.	En	la	Tabla	1.3	están	representados	los	dispositivos	más	
conocidos	 y	que	 fueron	utilizados	en	 los	países	 estudiados	por	 el	 Proyecto	 Internacional	 del	
radón	de	la	OMS	(Zeeb,	2007).	

	

DISPOSITIVOS	DE	MEDICIÓN	DE	GAS	RADÓN	
	 	 	

Tipo	de	detector	 Tipo	
Periodo	de	

muestreo	típico	
Detector	de	trazas	para	partículas	alfa	(DTPA)	 Pasivo	 1-12	meses	
Detector	de	carbón	activado	(DCA)	 Pasivo	 2-7	días	
Cámara	iónica	de	electret	(CIE)	 Pasivo	 5	días-1	año	
Dispositivo	de	integración	electrónico	(DIE)	 Activo	 2	días-	año(s)	
Monitor	continuo	de	radón	(MCR)	 Activo	 1hora-año(s)	

Tabla	1.3.-	Diferentes	dispositivos	de	medición	de	radón.	(Fuente:	Manual	de	la	OMS	sobre	el	
radón	en	Interiores).	

	

En	general	 los	dispositivos	activos	se	emplean	en	 labores	de	 investigación,	y	para	el	resto	de	
mediciones	 son	 preferibles	 dispositivos	 pasivos.	 En	 los	 siguientes	 párrafos	 se	 explica	 el	
funcionamiento	 de	 los	 DTPA,	 DCA	 y	 CIE	 según	 queda	 reflejado	 en	 el	 segundo	 capítulo	 del	
Manual	de	la	OMS	sobre	el	radón	en	Interiores	(Organización	Mundial	de	la	Salud,	2015):	
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Detector	 de	 trazas	 para	 partículas	 alfa	 (DTPA).-	 Fabricado	 de	 un	 pequeño	 trozo	 de	
plástico	rodeado	por	una	cámara	de	difusión	cubierta	por	un	filtro	que	impide	la	entrada	
de	 productos	 de	 desintegración	 del	 radón.	 Cuando	 el	 radón	 o	 sus	 productos	 de	
desintegración	generan	partículas	alfa	en	las	proximidades	del	material	de	detección,	estas	
impactan	 sobre	 dicho	 material	 produciendo	 zonas	 dañadas	 microscópicas.	 El	 grabado	
electroquímico	del	material	 plástico	de	detección	 aumenta	el	 tamaño	de	 las	 trazas	 y	 las	
hace	 observables	 mediante	 microscopía	 óptica,	 lo	 que	 permite	 contarlas	 manual	 o	
automáticamente.	 El	 número	 de	 trazas	 por	 unidad	 de	 superficie	 es	 directamente	
proporcional	a	la	concentración	integrada	de	radón	en	Bqh/m3.	En	la	Figura	1.3	se	muestra	
un	detector	DTPA.	

	

Detectores	de	adsorción	de	carbón	activado	(DCA).-	Los	DCA	son	dispositivos	pasivos	que	
se	instalan	durante	un	periodo	de	1-7	días	para	medir	el	radón	en	interiores.	El	principio	de	
detección	 es	 la	 adsorción	 del	 radón	 en	 los	 sitios	 activos	 del	 carbón	 activado.	 Tras	 la	
medición,	 el	 detector	 se	 sella,	 y	 tras	 un	 periodo	 de	 espera	 de	 3	 horas,	 los	 colectores	
pueden	someterse	a	recuento	gamma	directo	o	prepararse	analíticamente	para	el	uso	de	
técnicas	de	 recuento	por	 centelleo	 líquido.	En	 la	Figura	 1.3	 se	muestra	un	detector	DCA	
(Al-Azmi,	Mustapha,	&	Karunakara,	2012).	

	

	

Figura	1.3.-	Dispositivos	de	medición	de	radón.	Izquierda:	DTPA	del	Laboratorio	de	Análisis	de	
Radiaciones	de	la	Universidad	de	Santiago	de	compostela.	Derecha:	DCA	(Fuente:	USC	y	Darwish	Al-

Azmi).	

	

Cámaras	iónicas	de	electretes	(CIE).-	Las	CIE	son	dispositivos	pasivos	que	funcionan	como	
detectores	 integradores	 para	 medir	 la	 concentración	 media	 de	 gas	 radón	 durante	 el	
periodo	de	medición.	El	electrete	funciona	al	mismo	tiempo	como	generador	de	un	campo	
eléctrico	 y	 como	 sensor	 en	 la	 cámara	 iónica.	 El	 gas	 radón,	 pero	 no	 los	 productos	 de	
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desintegración,	penetra	en	 la	cámara	por	difusión	a	 través	de	una	entrada	equipada	con	
un	filtro.	La	radiación	emitida	por	el	radón	y	sus	productos	de	desintegración	formados	en	
el	 interior	de	la	cámara	ioniza	el	aire	contenido	en	el	 interior	de	la	cámara	reduciendo	el	
voltaje	 de	 la	 superficie	 del	 detector.	 Posteriormente,	 un	 factor	 de	 calibración	 relaciona	
esta	caída	de	tensión	con	la	concentración	de	radón	existente	en	el	espacio	estudiado.	En	
la	Figura	1.4	se	muestra	un	detector	CIE.	

	

	

Figura	1.4.-	Cámara	Iónica	de	Electrete	del	Sistema	Eperm.		(Fuente	propia).	
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1.7.	 RESUMEN	DEL	CAPÍTULO	
	

El	radón	es	un	elemento	químico	de	símbolo	Rn	y	número	atómico	86.	Es	el	más	pesado	de	los	
gases	 nobles	 y	 como	 todos	 los	 elementos	 de	 su	 grupo	 puede	 considerarse	 prácticamente	
inerte.	

Existen	más	de	20	isótopos	del	radón	obtenidos	artificialmente	y	utilizados	para	diversos	fines.	
Además,	existen	tres	isótopos	originados	en	otras	tantas	series	radiactivas	de	origen	natural:	El	
222Rn,	220Rn	y	219Rn	que	descienden	de	las	cadenas	del	238U,	del	232Th	y	del	235U	respectivamente	
y	 que	 son	 los	 únicos	 elementos	 gaseosos	 de	 sus	 series.	 De	 los	 tres	 isótopos	 es	 el	 222Rn	 el	
dominante	y	es	prácticamente	el	responsable	de	la	dosis	de	ese	gas	que	reciben	las	personas.	
En	general,	y	también	en	esta	Memoria	de	Tesis,	se	utiliza	el	nombre	de	radón	para	referirse	al	
222Rn.		

El	 radón	 es	 muy	 radiactivo	 y	 se	 desintegra	 emitiendo	 partículas	 alfa.	 Para	 ponderar	 la	
peligrosidad	 de	 la	 exposición	 al	 radón	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que,	 en	 las	 radiaciones	
ionizantes,	la	probabilidad	de	que	se	produzcan	efectos	biológicos	en	la	población	depende	de	
la	dosis	absorbida	(D)	y	del	tipo	de	radiación.	El	valor	que	permite	comparar,	desde	el	punto	de	
vista	 de	 la	 protección	 radiológica	 el	 daño	 que	 va	 a	 producir	 una	 misma	 dosis,	 es	 el	 que	
representa	 la	 dosis	 equivalente	 (H)	 que	 se	 obtiene	multiplicando	 la	 dosis	 absorbida	 por	 un	
factor	de	calidad	Q.	Para	rayos	X,	rayos	gamma	y	electrones	Q	=	1;	para	protones	y	neutrones	
Q	=	10	y	para	partículas	alfa	Q	=	20.		

El	 radón	 es	 considerado	 cancerígeno	 por	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 desde	
1998,	de	acuerdo	con	la	International	Agency	for	Research	on	Cancer	(IARC)	y	la	Environmental	
Protection	Agency	(EPA)	de	EE.UU.,	que	lo	clasifican	como	carcinógeno	del	Grupo	1	y	del	Grupo	
A,	 respectivamente.	 El	 principal	 efecto	adverso	derivado	de	 la	 inhalación	del	 radón	y	de	 sus	
productos	de	desintegración	es	el	riesgo	de	cáncer	de	pulmón.	

Varias	Organizaciones	Científicas	han	 investigado	y	publicado	 trabajos	en	 los	que	se	 recogen	
recomendaciones	 encaminadas	 a	 la	 protección	 radiológica	 de	 los	 ciudadanos,	 incluyendo	 la	
protección	 al	 radón.	 Asumiendo	 esos	 resultados	 existen	 Organismos	 Internacionales	 que	
formulan	esas	 recomendaciones	entre	 los	 cuales	 los	 tres	más	 importantes	 son:	en	Europa	 la	
Comunidad	 Europea	 de	 Energía	 Atómica	 (EURATOM	 /	UE);	 en	 Estados	Unidos	 la	Agencia	 de	
Protección	Ambiental	en	Estados	Unidos	(EPA	o	USEPA);	y	con	carácter	global	la	Organización	
Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS).	 Una	 de	 esas	 recomendaciones	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 contenido	
máximo	 de	 radón	 en	 interiores	 que,	 solo	 en	 algunos	 países,	 se	 ha	 convertido	 en	 norma	 de	
obligado	cumplimiento.	

En	España,	en	el	año	2012,	el	Consejo	de	Seguridad	Nuclear	publicó	la	Guía	de	Seguridad	11.2	
Control	de	la	exposición	a	fuentes	naturales	de	radiación	en	la	que	se	especifica	que	los	niveles	
para	 la	 protección	 frente	 a	 la	 exposición	 al	 radón	 en	 las	 viviendas	 y	 edificios	 de	 larga	
permanencia	del	público	serán	los	siguientes:	En	edificios	ya	construidos	el	nivel	de	referencia	
para	 iniciar	 acciones	 de	 remedio	 será	 el	 recomendado	 por	 la	 OMS	 de	 300	 Bq/m3	 de	
concentración	media	anual	de	radón.	Y	para	edificios	de	nueva	construcción	se	recomienda	un	
nivel	objetivo	de	diseño	de	100	Bq/m3	de	concentración	media	anual	de	radón.	Esos	son	 los	
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límites	del	contenido	de	radón	con	los	que	se	han	comparado	los	resultados	obtenidos	en	los	
lugares	de	 la	arquitectura	histórica	y	civil	de	 la	ciudad	de	Alicante	estudiados	en	esta	Tesis	y	
que	servirán	de	argumento	para	sugerir	o	no	medidas	correctoras.	
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2.1.	 INTRODUCCIÓN	
	

En	 este	 capítulo	 se	 presenta	 el	 estudio	 de	 la	 arquitectura	 defensiva	 para	 la	 población	 civil	
construida	durante	 la	Guerra	Civil	Española	y	 se	aportan	 los	 resultados	del	contenido	de	gas	
radón	en	dos	de	los	refugios,	que	actualmente	se	encuentran	abiertos	al	público	en	la	ciudad	
de	 Alicante.	 Además,	 justificando	 su	 existencia,	 el	 texto	 recoge	 una	 introducción	 de	 la	
repercusión	de	la	Guerra	Civil	Española	en	la	zona	y	la	necesidad	de	construir	los	refugios	para	
resguardar	 a	 la	 población	 de	 las	 bombas	 durante	 los	 años	 del	 conflicto	 (1936	 -1939).	 Los	
refugios	estudiados	son	los	siguientes:	

- Refugio	de	la	Plaza	Séneca	
	

- Refugio	de	la	Plaza	Balmis	

	

Ambos	 refugios	 se	 encuentran	en	el	 centro	de	 la	 ciudad	 (Figuras	 2.1	 y	 2.2).	 El	 refugio	de	 la	
Plaza	Séneca	está	situado	en	la	antigua	manzana	de	la	estación	de	autobuses	en	la	intersección	
de	las	calles	Pintor	Lorenzo	Casanova,	Pintor	Aparicio	e	Italia.	El	refugio	de	la	Plaza	Balmis,	se	
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encuentra	situado	en	 la	plaza	que	 lleva	su	nombre,	en	 la	 intersección	de	 las	calles	Canalejas,	
Limones	y	Cid.	En	la	actualidad,	estas	construcciones	han	sido	puestas	en	valor	y	forman	parte	
de	un	recorrido	museístico,	que	en	el	futuro	albergará	más	refugios,	y	que	muestra	la	ciudad	
de	Alicante	desde	su	historia.	Durante	la	recogida	de	datos	de	la	presencia	de	gas	radón	en	los	
refugios,	se	utilizó	el	de	Plaza	Séneca	para	testear	el	método	de	medida.	

	

	

Figura	2.1.-	Vista	panorámica	de	Google	Maps	del	centro	ciudad	de	Alicante	con	la	posición	de	los	
refugios	estudiados	en	color	azul.	(Elaboración	propia).	

	

	

Figura	2.2.-	Imagen	tomada	desde	el	Parque	de	la	Ereta	donde	se	observa	el	núcleo	de	Alicante	con	
la	situación	de	los	refugios	estudiados.	(Fuente	propia).	 	
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2.2.	 ALICANTE,	PRINCIPIO	Y	FIN	DE	LA	GUERRA	CIVIL	ESPAÑOLA	
	

La	 Guerra	 Civil	 Española	 se	 desarrolló	 entre	 los	 años	 1936	 y	 1939,	 donde	 dos	 bandos,	 los	
republicanos	y	 los	sublevados,	 lucharon	para	hacerse	con	el	control	de	España.	Este	conflicto	
bélico,	 como	 muchos	 otros,	 viene	 marcado	 por	 la	 situación	 política	 previa.	 A	 su	 vez,	 esta	
guerra	 forma	parte	 del	 preámbulo	 de	 la	 Segunda	Guerra	Mundial,	 una	 confrontación	 de	 las	
más	 grandes	 acaecidas	 en	 la	 historia	 de	 la	 humanidad,	motivo	 por	 el	 cual	 los	 líderes	 de	 las	
grandes	potencias	mundiales	tomaron	parte	en	la	contienda	española	(Martínez	López,	2007).			

Durante	la	Guerra	Civil	Española,	 la	ciudad	de	Alicante	se	convirtió	en	una	ciudad	estratégica	
dentro	del	marco	del	 conflicto,	 ya	que	 se	 refugiaron	en	ella	 altos	mandos	 republicanos	 y	 su	
puerto	se	considera	el	 lugar	donde	finalizó	 la	guerra	en	marzo	de	1939,	hecho	por	el	cual	se	
conoce	 a	 la	 ciudad	 de	 Alicante	 como	 “el	 último	 bastión	 de	 la	 República”	 (Ramos,	 1972).	 En	
Marzo	de	1939,	 la	Guerra	Civil	 Española	estaba	 llegando	a	 su	 fin	 con	una	victoria	del	bando	
sublevado	 y	 los	 principales	 partidarios	 de	 la	 república	 se	 encontraban	 en	Alicante	 ya	 que	 el	
resto	del	país	estaba	en	manos	del	bando	sublevado	 (Abril,	2012),	 (Sánchez	Recio,	1990).	 La	
ciudad	 estaba	 totalmente	 destruida,	 por	 los	múltiples	 bombardeos	 aéreos	 producidos	 en	 su	
territorio	hasta	la	fecha.	Entre	10.000	y	30.000	personas	intentaron	escapar	desde	el	puerto	de	
Alicante	 antes	 de	 la	 llegada	 de	 las	 tropas	 enemigas,	 pero	 finalmente	 solo	 3.000	 de	 ellas	
consiguieron	su	propósito	de	partir	a	bordo	de	las	embarcaciones	que	asumieron	el	riesgo	de	
trasladarlas	 (Abril,	 2012).	 En	 la	 Figura	 2.3	 se	 muestra	 el	 barco	 Stambrook,	 que	 junto	 al	
Marítime,	fueron	de	los	pocos	que	asumieron	el	riesgo	de	trasladar	a	los	refugiados	que	habían	
perdido	la	guerra.	

	

	

Figura	2.3.-	Imagen	del	Stambrook	partiendo	desde	el	puerto	de	Alicante	el	28	de	marzo	de	1939.	
(Fuente:	Diputación	de	Alicante).	

	

Los	 ciudadanos	 alicantinos	 en	 su	mayoría	 fueron	 del	 bando	 republicano,	 siendo	muchos	 de	
ellos	llamados	a	filas	para	defenderlo	frente	al	golpe	de	estado	realizado	el	17	de	julio	de	1936	
por	 los	militares	sublevados.	De	esta	manera,	Alicante	era	uno	de	 los	bastiones	republicanos	
donde	se	apoyó	el	gobierno	de	la	época	hasta	el	fin	del	conflicto	(Moreno	Sáez,	1994).		



44	 El	radón	como	elemento	constructivo	
	

Tesis	Doctoral	

La	ciudad	de	Alicante,	al	ser	costera	mediterránea,	tenía	alto	riesgo	de	ser	bombardeada	por	
aire	tanto	por	parte	del	bando	sublevado	en	su	mayoría,	como	del	bando	republicano,	cuando	
intentó	atacar	un	objetivo	concreto.	Por	este	motivo	se	tomó	la	decisión	de	construir	refugios	
tanto	públicos,	para	 toda	 la	población	alicantina	que	necesitara	cobijarse,	 como	de	 iniciativa	
privada,	 en	 los	 cuales	 diferentes	 familias	 construían	 fortificaciones	 seguras	 dentro	 de	 sus	
viviendas	(Quiñonero	Fernández	&	Moreno	Fonseret,	1993).	Estas	construcciones	son	parte	de	
la	historia	de	la	ciudad,	y	aunque	se	mantienen	todavía	en	su	estado	original,	la	gran	mayoría	
permanecen	 en	 el	 olvido.	 En	 los	 años	 posteriores	 a	 la	 guerra,	 algunos	 de	 estos	 refugios	
tuvieron	 otros	 usos:	 almacenamientos	 de	 diferentes	 enseres	 y	 aislamiento	 carcelario	 (Besolí	
Martín	&	Peinado	Cucarella,	2008).	

Los	 refugios	 que	 se	 encuentran	 actualmente	 en	 la	 provincia	 de	 Alicante,	 tienen	 diversas	
tipologías	 arquitectónicas:	 insertados	 en	 la	 roca	 de	 las	 montañas,	 escondidos	 en	 plazas	 o	
incluso	 en	 patios	 de	 vecinos	 privados.	 En	 el	 centro	 de	 la	 ciudad,	 actualmente,	 están	
reconocidos	cerca	de	90	refugios	que	sirvieron	a	los	vecinos	de	cobijo	para	los	bombardeos.	En	
los	pueblos	cercanos	también	existieron	este	tipo	de	fortificaciones	defensivas	pasivas,	por	la	
proximidad	 a	 la	 ciudad	 republicana	 o	 por	 necesidad	 particular	 de	 ser	 puntos	 estratégicos,	
como	son	los	casos	de	Elche	o	Alcoy	(Molina,	1990).		
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2.3.	 LOS	REFUGIOS	DE	LA	GUERRA	EN	LA	CIUDAD	DE	ALICANTE	
	

2.3.1.	 La	defensa	de	la	ciudad	
	

La	 ciudad	 de	 Alicante,	 al	 ser	 costera,	 era	 una	 de	 las	 más	 expuestas	 a	 la	 entrada	 tanto	 de	
aviones	 como	 de	 embarcaciones	 a	 la	 península	 (Martínez	 López,	 2007),	 (Gómez	 Serrano,	
2008).	 Cuando	 comenzó	 la	 guerra,	 la	 costa	 alicantina	 se	 encontraba	 en	 una	 situación	
privilegiada	por	encontrarse	lejos	de	la	capital,	Madrid,	y	ser	una	posible	vía	de	escape.	Los	dos	
bandos	 enfrentados	 tenían	 aviación	 y	 unos	 recursos	 de	 combate	 limitados,	 pero	 la	
intervención	 tanto	de	Alemania	 como	de	 Italia	 ayudaron	 tempranamente	 al	 desarrollo	 de	 la	
contienda	en	el	bando	sublevado.	La	ayuda	de	la	Unión	Soviética	al	bando	republicano	se	hizo	
esperar	a	finales	de	1936,	cuando	los	sublevados	ya	habían	avanzado	y	habían	tomado	varias	
ciudades	como	Albacete	o	Jaén	(Wyden,	1983).	

	

	

Figura	2.4.-	Imagen	de	Google	Maps	que	muestra	el	impacto	de	las	bombas	caídas	en	Alicante	
durante	la	Guerra	Civil	Española.	(Fuente:	Ayuntamiento	de	Alicante.	Elaboración	propia).	

	

Cuando	los	medios	bélicos	llegaron	de	uno	y	otro	bando,	la	participación	de	la	aviación	creció	y	
Alicante	comenzó	a	ser	un	punto	estratégico	clave;	en	la	Figura	2.4	se	muestran	los	impactos	
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de	las	bombas	aéreas	sobre	la	ciudad.	Entre	las	zonas	bombardeadas,	figura	el	aeródromo	de	
Rabasa,	donde	en	la	actualidad	se	sitúa	el	Campus	de	la	Universidad	de	Alicante	con	al	menos	
cinco	bombardeos	constatados,	siendo	uno	de	los	objetivos	más	importantes	para	la	aviación	
sublevada	 (Figura	 2.5).	 La	 ciudad	 fue	 dotada	 de	 defensas	 antiaéreas	 durante	 los	 primeros	
bombardeos,	además	de	cuatro	puestos	de	observación	que	contaban	con	un	fonolocalizador	
para	determinar	el	 rumbo	de	 los	aviones	por	medio	de	 su	 sonido,	 situado	en	el	Cabo	de	 las	
Huertas.	La	defensa	activa	de	 la	ciudad	se	completaba	tanto	con	cañones	fijos	como	móviles	
para	defender	determinadas	zonas	según	las	necesidades	de	la	contienda.	

	

	

Figura	2.5.-	Imagen	del	aeródromo	y	base	militar	de	Rabasa	antes	de	la	implantación	de	la	
Universidad	de	Alicante.	Fotografía	del	año	1966.	(Fuente:	Universidad	de	Alicante).	

	

	

2.3.2.	 Los	refugios	como	defensa	
	

El	8	de	agosto	de	1935	el	Ministerio	de	Guerra	decreta	la	creación	del	Comité	Nacional	para	la	
Defensa	 Pasiva	 de	 la	 población	 civil	 frente	 a	 ataques	 aéreos	 y	 químicos.	 El	 objetivo	 de	 este	
grupo	era	tomar	 las	medidas	necesarias	ante	el	posible	estallido	de	un	conflicto	armado	(Gil,	
2014).	Los	comités	estarían	presididos	por	los	alcaldes	de	las	ciudades	que	contaran	con	más	
de	8.000	habitantes.	En	1936	Cataluña	 fue	 la	pionera	en	crear	un	servicio	de	Defensa	Pasiva	
Antiaérea,	 que	en	Alicante	 tuvo	 su	homólogo	 a	partir	 de	 julio	 de	1937.	 El	 cometido	de	 esta	
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Junta	 Local	 era	 la	 construcción	 de	 refugios,	 a	 la	 mayor	 brevedad	 de	 tiempo,	 capaces	 de	
proteger	 al	 mayor	 número	 de	 personas	 posible.	 En	 las	 Figuras	 2.6	 y	 2.7	 se	 muestran	 los	
refugios	que	llegaron	a	localizarse	en	la	ciudad	junto	a	los	bombardeos	que	cayeron	sobre	ella.	

Los	 refugios	 públicos	 respondían	 a	 la	 necesidad	 de	 proteger	 a	 la	 población	 de	 los	 posibles	
ataques	 empleando	 las	 características	 topográficas	 y	 geológicas	 del	 terreno	 como	 elemento	
defensivo	con	el	fin	de	ahorrar	costes.	El	objetivo	final	era	conseguir	una	relación	de	coste	por	
personas	 protegidas	 lo	 más	 reducido	 posible.	 A	 partir	 de	 los	 documentos	 presentes	 en	 el	
Archivo	Municipal	de	Alicante	(AMA),	se	conoce	que	en	1937	existían	18	refugios	para	8.070	
personas	 y	 15	 pendientes	 de	 construcción	 para	 9.900	 personas	 más.	 En	 1938	 existían	 55	
refugios	 con	 capacidad	 para	 38.140	 personas	 y	 se	 tenían	 proyectados	 37	 refugios	más	 que	
hubieran	dotado	a	la	ciudad	de	una	capacidad	para	108.590	personas.	En	la	actualidad	se	tiene	
constancia	de	unos	90	refugios	construidos	durante	la	guerra	o	en	fase	de	desarrollo	(Lozano	
Olivares	&	Lumbreras	Voigt,	2015).	

	

	

Figura	2.6.-	Imagen	que	muestra	en	color	rojo,	el	impacto	de	las	bombas	caídas	en	Alicante	durante	
la	Guerra	Civil	Española	y	en	color	verde,	los	refugios	antibombardeos.	(Fuente:	Ayuntamiento	de	

Alicante	y	Concejalía	de	Memoria	Histórica	de	la	ciudad	de	Alicante.	Elaboración	propia).	

	



48	 El	radón	como	elemento	constructivo	
	

Tesis	Doctoral	

	

Figura	2.7.-	Plano	de	la	ciudad	de	Alicante	con	los	refugios	de	los	que	se	tiene	constancia.	(Fuente:	
Concejalía	de	Memoria	Histórica	de	la	ciudad	de	Alicante).	
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2.3.3.	 Puesta	en	valor	de	los	refugios	
	

El	Comité	Local	de	 la	Defensa	Pasiva	de	Alicante	planteó	construir	refugios	de	forma	urgente	
para	proteger	a	la	población	de	los	bombardeos	del	conflicto	bélico	tal	como	se	ha	comentado.	
Hay	constancia	de	cerca	de	cien	refugios,	entre	iniciativas	públicas	y	privadas,	aunque	muchos	
de	estos	nunca	fueron	conocidos	por	personas	ajenas.		

Los	 refugios	 planteados	 en	 la	 ciudad	 en	 muchos	 casos	 fueron	 ejecutados	 con	 prisas	 y	 se	
realizaron	sin	medios	técnicos	ni	estudios	previos.	En	el	AMA	se	encuentra	información	de	los	
proyectos	del	Comité	Local	de	la	Defensa	Pasiva	de	Alicante	para	alguno	de	los	refugios	que	sí	
fueron	planificados	técnicamente,	aunque	no	todos	llegaron	a	ejecutarse.	

Durante	la	década	de	1940,	se	llevaron	a	cabo	numerosas	propuestas	para	la	demolición	de	los	
refugios	antiaéreos	situados	en	la	vía	pública,	y	en	la	década	de	1950,	los	técnicos	municipales	
de	 la	 ciudad	 elaboraron	 un	 Plan	 Especial	 de	 Refugios	 Públicos	 donde	 se	 estudió	 de	manera	
pormenorizada	el	estado	de	los	refugios	existentes.	

Las	 dudas	 en	 torno	 a	 cuantos	 refugios	 fueron	 materializados	 finalmente,	 entre	 públicos	 y	
privados,	y	cuántos	de	ellos	siguen	intactos,	no	pueden	ser	respondidas	con	precisión	debido	a	
la	 falta	 de	 información	 detallada	 de	 la	 época.	 Para	 resolver	 estas	 dudas	 se	 llevaron	 a	 cabo	
diferentes	 iniciativas	 tanto	 políticas	 como	 sociales	 a	 partir	 del	 año	 2000.	 A	 partir	 de	 ese	
momento,	 fueron	muchos	 los	refugios	que	aparecieron	o	 fueron	confirmados.	Con	 la	 técnica	
del	georadar	se	constató	la	existencia	de	los	refugios	de	las	escalinatas	del	Instituto	Jorge	Juan,	
los	de	 la	 intersección	de	 las	avenidas	General	Marvá	y	Benito	Pérez	Galdós	y	en	el	Paseo	de	
Gadea	a	 la	altura	de	 la	Casa	de	 las	Brujas.	 	Con	otras	técnicas	también	se	han	 inspeccionado	
otros	refugios	para	determinar	su	estado	como	los	de	Plaza	del	Carmen,	o	el	de	la	ladera	norte	
del	Monte	Benacantil,	excavado	en	la	montaña.	Otro	caso	distinto	fue	el	de	las	Plazas	Séneca	y	
del	 Doctor	 Balmis	 que,	 debido	 a	 la	 renovación	 de	 estas	 plazas,	 se	 encontraron	 los	 refugios	
(Ribera	et	all,	2008).	

En	la	Figura	2.7,	se	muestran	los	diferentes	refugios	que	actualmente	están	reconocidos,	tanto	
los	que	se	conoce	su	ubicación	exacta	como	los	que	se	presuponen	en	un	determinado	lugar,	
pero	no	han	sido	confirmados.	La	imagen	es	parte	de	un	estudio	en	fase	de	desarrollo	de	Pablo	
Rosser	Limiñana	que	investiga	construcciones	de	Alicante	que	tuvieron	importancia	durante	la	
Guerra	Civil	Española	para	la	ciudad	(González	Chouciño,	2016).	

	

	

2.3.4.	 Los	refugios	de	las	Plazas	de	Séneca	y	del	Doctor	Balmis	
	

La	elaboración	de	 los	proyectos	para	 rehabilitar	 las	Plazas	de	Séneca	y	del	Doctor	Balmis	en	
Alicante	fue	el	motivo	por	el	que	se	encontraron	las	documentaciones	en	el	AMA	de	estos	dos	
refugios	 antiaéreos	 de	 la	 Guerra	 Civil	 Española.	 Estos	 lugares	 habían	 permanecido	 cerrados	
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durante	 décadas	 y	 se	 desconocía	 su	 estado	 de	 conservación	 ya	 que	 sus	 accesos	 estaban	
tapiados.	

En	el	año	2007,	el	Ayuntamiento	de	Alicante	propuso	 la	rehabilitación	de	 la	Plaza	del	Doctor	
Balmis,	localizada	entre	las	calles	Cid,	Canalejas	y	la	peatonal	Limones,		y	a	raíz	de	estas	obras	
se	localizó	el	refugio	subterráneo	durante	la	fase	del	movimiento	de	tierras	(Gil,	2014).	Desde	
ese	momento,	se	iniciaron	los	trámites	para	ponerlo	en	valor.	

En	 el	 año	 2008,	 el	 Ayuntamiento	 de	 Alicante	 convocó	 un	 concurso	 público,	 para	 la	
rehabilitación	de	la	manzana	de	la	antigua	Estación	de	Autobuses	y	la	zona	colindante	ubicada	
entre	 las	 calles	 Pintor	 Aparicio,	 Pintor	 Lorenzo	 Casanova	 e	 Italia,	 que	 conllevaba	 la	
construcción	 de	 un	 parking	 subterráneo	 que	 debido	 a	 problemas	 administrativos	 nunca	 se	
llevó	 a	 cabo	 (Alacantí	 de	profit,	 2014).	 En	 el	 año	2013	 se	 volvió	 a	 plantear	 la	 posibilidad	de	
rehabilitar	esta	zona	y	se	encontraron	dos	registros	que	tenían	acceso	al	antiguo	refugio.	Las	
entradas	 de	 éste	 quedaron	 tapiadas	 en	 la	 década	 de	 los	 40	 cuando	 se	 construyeron	 unos	
bloques	 de	 viviendas	 junto	 a	 la	 estación.	 La	 rehabilitación	 que	 se	 planteaba	 tenía	 como	
objetivo	recuperar	la	antigua	plaza	de	la	ciudad	y	proyectaba	el	derribo	de	las	viviendas.		

Desde	2015	son	visitables	los	refugios	de	las	Plazas	del	Doctor	Balmis	y	Séneca,	junto	al	Centro	
de	Interpretación	de	los	Refugios	Antiaéreos	de	la	Guerra	Civil	Española,	un	lugar	enfocado	a	
presentar	 la	 historia	 de	 Alicante	 a	 través	 de	 sus	 refugios	 (Centro	 de	 Interpretación.	
Ayuntamiento	de	Alicante,	2015).	
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2.4.	 TIPOLOGÍAS	CONSTRUCTIVAS	DE	LOS	REFUGIOS	
	
2.4.1.	 Evolución	histórica	de	los	refugios	de	guerra	
	

La	población	alicantina	buscó	la	manera	de	resguardarse	de	las	bombas	que	caían	en	la	ciudad.	
Las	 familias	buscaban	 la	manera	de	protegersese,	 algunas	 con	 suficiente	poder	adquisitivo	y	
espacio	en	 sus	 casas,	 construyeron	 sus	propios	edificios	defensivos.	Desde	el	 gobierno	de	 la	
ciudad,	se	planteó	la	construcción	de	diferentes	refugios	públicos	para	la	población,	ya	fueran	
adaptando	construcciones	a	este	fin	o	en	su	mayoría,	subterráneos	(Exordio,	2004).	

Los	 refugios	 son	 defensas	 pasivas	 que	 sirven	 para	 proteger	 a	 la	 población	 y	 asegurar	 la	
supervivencia	de	esta;	su	efectividad	varía	en	función	de	su	solidez,	ubicación	y	profundidad.	
La	 ubicación	 dependía	 de	 las	 posibilidades	 de	 cada	 uno	 de	 los	 casos,	 pero	 la	 solidez	 y	
profundidad	 se	 definían	 según	 las	 posibilidades	 de	 recursos	 y	 tiempo.	 Debido	 a	 la	 escasez,	
tanto	 los	 refugios	 privados	 como	 públicos,	 no	 siempre	 se	 hacían	 con	 las	 mejores	 técnicas	
constructivas.	 En	 Alicante,	 no	 hay	 constancia	 de	 ningún	 refugio	 de	 iniciativa	 pública	 que	
quedara	completamente	destruido,	únicamente	de	colapsos	en	alguno	de	los	accesos	durante	
los	bombardeos.	Los	accesos	solían	cumplir	las	premisas	de	más	de	una	vía	de	escape	en	forma	
de	zigzag	para	evitar	el	posible	efecto	expansivo	de	la	bomba,	y	en	caso	de	ser	obstruido	uno,	
por	salir	por	el	otro.	

Cuando	en	el	siglo	XX	el	avión	pasó	a	ser	elemento	fundamental	de	 los	conflictos	bélicos,	 las	
poblaciones	civiles	de	las	zonas	afectadas	abordaron	la	necesidad	de	protegerse	de	las	bombas	
aéreas.	Las	trincheras	fueron	elementos	rápidos	e	improvisados	para	zonas	donde	no	pudieron	
construirse	fortificaciones	más	elaboradas.	En	Alicante	se	generaron	este	tipo	de	excavaciones	
lineales	con	hormigón	en	los	laterales	y	planchas	de	acero	(Figura	2.8).	

	

	

Figura	2.8.-	Dibujos	del	planteamiento	de	una	trinchera	y	fotografía	de	una	de	ellas	con	niños	
protegiéndose	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.	(Fuente:	http://www.exordio.com).	
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En	España	todavía	existen	muestras	de	muchos	de	los	refugios	que	se	emplearon	en	la	guerra;	
en	el	interior	son	famosos	los	del	Valle	de	Henares,	Guadalajara	o	Sigüenza	y	en	la	zona	litoral	
mediterránea,	Valencia,	Alicante	y		Alcoy,	con	más	de	50	refugios	reconocidos	(Molina,	1990).	

En	España	se	pueden	visitar	algunos	refugios;	en	Barcelona	existen	los	refugios	307	y	232,	en	la	
Plaza	 del	Diamante,	 en	 Santander	 el	 de	 la	 Plaza	 del	 Príncipe,	 en	Valencia	 el	 de	 la	 Plaza	 Luis	
Vives	y	en	 Jaén	el	de	 la	Plaza	de	Santiago.	En	Madrid	recientemente	han	sido	restaurados	el	
bunker	 del	 Parque	 del	 Capricho,	 que	 también	 sirvió	 como	 centro	 de	 mando	 republicano	
durante	la	guerra,	y	el	centro	de	interpretación	de	la	estación	de	Chamberí	(Figura	2.9)	(Marisa	
Such,	2015).	

	

	

Figura	2.9.-	Imagen	del	centro	de	interpretación	de	Metro	Madrid,	Andén	0,	donde	cuentan	la	
historia	de	España	a	través	de	la	red	de	metro.	Estos	lugares	sirvieron	como	refugios	

antibombardeos	durante	la	guerra.	La	"estación	fantasma"	de	la	línea	L1	en	Chamberí,	fue	
inaugurada	en	1919	y	se	encuentra	en	buen	estado	de	conservación.	(Fuente:	

https://elobservatoriodemadrid.wordpress.com).	

	

Las	poblaciones	en	las	zonas	de	conflicto	se	vieron	en	la	necesidad	de	crear	diferentes	tipos	de	
guaridas	 para	 resguardarse	 de	 los	 ataques,	 tanto	 adaptando	 construcciones	 como	 con	
elementos	de	mobiliario	en	el	 interior	de	sus	viviendas	(Figura	2.10).	El	 refugio	Morrison	fue	
patentado	 por	 un	 ministro	 británico	 durante	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 y	 consistía	 en	 la	
colocación	de	un	 colchón	debajo	de	una	mesa	y	 recubierto	 todo	 con	una	malla	de	alambre.	
Este	 tipo	 de	 defensa	 ya	 fue	 utilizado	 en	 la	 Guerra	 Civil	 Española	 para	 la	 protección	 de	 las	
familias	en	caso	de	que	una	casa	fuera	alcanzada	por	las	bombas	y	reducida	a	escombros.	
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Figura	2.10.-	Imagen	de	un	refugio	Morrison.	(Fuente:	http://www.exordio.com).	

	

Las	redes	de	metro	se	utilizaron	en	las	ciudades	de	toda	Europa	para	protegerse	de	las	bombas	
durante	el	 siglo	XX	 (Figura	 2.11),	 al	 igual	que	en	Madrid	 (Figura	 2.9)	 y	 las	 casamatas	 fueron	
otro	 tipo	 de	 edificios	 en	 superficie	 que	 combinaban	 las	 defensas	 pasivas	 para	 resguardar	 y	
activas	 como	 aberturas	 para	 disparar,	 con	 ametralladoras	 y	 fusiles,	 que	 se	 construyeron	 en	
toda	Europa	(Figura	2.12).	

	

	

Figura	2.11.-	Imagen	del	túnel	del	tren	metropolitano	subterráneo	de	Londres	durante	un	
bombardeo	en	1940.	(Fuente:	http://www.exordio.com).	Figura	2.12.-Imagen	de	Casamata	

londinense.	(Fuente:	http://www.exordio.com).	

	

Durante	 la	 Segunda	Guerra	Mundial,	 el	ministro	 británco,	 John	Anderson,	 diseñó	un	 refugio	
para	 soportar	 impactos	 indirectos,	 que	 se	 podía	 construir	 con	 partes	 prefabricadas	 en	
cualquier	jardín	como	muestra	la	Figura	2.13.	El	procedimiento	consistía	en	excavar	el	terreno	
y	 encofrarlo	 con	 hierro	 corrugado	 galvanizado,	 para	 recubrirlo	 posteriormente	 con	 arena	 u	
hormigón	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos.	 El	 conjunto	 se	 enterraba	 con	 arena	 para	 quedar	 50	
centímetros	 bajo	 tierra.	 Su	 aforo	 máximo	 era	 de	 seis	 personas.	 Esta	 tipología	 fue	 usada	
previamente	durante	la	Guerra	Civil	Española,	en	propiedades	privadas.	
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Figura	2.13.-	Dibujo	explicativo	de	la	estructura	de	los	refugios	Anderson	y	fotogarafía	después	del	
impacto	de	una	bomba.	(Fuente:	http://www.exordio.com).	

	

	

2.4.2.	 La	construcción	de	los	refugios	en	Alicante	

	

Los	 refugios	 antibombardeos	 de	 la	 Guerra	 Civil	 en	 Alicante,	 son	 un	 tipo	 de	 construcción	
arquitectónica	 singular	 de	 la	 que	 se	 conserva	 poca	 información	 debido	 a	 la	 necesidad	 en	 el	
momento	 de	 levantar	 los	 refugios	 rápidamente	 para	 resguardar	 a	 la	 población	 (Schnell	
Quiertant	&	Moreno	García,	2010).	

La	 primera	 referencia	 de	 refugios	 existentes	 en	 la	 ciudad	 de	 Alicante	 la	 firmó	 el	 arquitecto	
municipal	el	9	de	marzo	de	1937	con	una	serie	de	recomendaciones	para	estas	construcciones	
futuras.	Con	 las	necesidades	que	provocaron	 los	múltiples	ataques	a	 la	ciudad,	dependiendo	
de	 las	 opciones	 de	 la	 zona	 donde	 se	 iba	 a	 implantar	 el	 refugio,	 existían	 tres	 tipos	 de	
construcciones	o	tipologías	según	las	indicaciones	de	los	técnicos	contemporáneos	de	Alicante	
(Lozano	Olivares	&	Lumbreras	Voigt,	2015):	

	

- Tipo	 1:	 Construcciones	 enterradas	 que	 previamente	 son	 excavadas,	
realizadas	 con	 solera	 y	 muros	 de	 mampostería	 hormigonada.	 Como	
protección	 superior	 presentan	 una	 losa	 de	 1,25	 metros	 de	 altura	 de	
hormigón	armado	con	cuatro	capas	de	armaduras.	En	la	parte	superior	del	
refugio,	 existe	 una	 capa	 de	 tierra	 de	 40	 centímetros	 y	 una	 siguiente	
formada	 por	 adoquinado	 de	 piedra	 dura	 o	 mampostería	 con	 mortero	
formando	un	blindaje	de	tierra	dura	en	la	superficie.		Ejemplo	de	este	tipo	
de	construcción	es	el	refugio	de	Plaza	Séneca.	
	

- Tipo	2:	Cuando	la	tierra	es	dura	o	roca,	no	se	usan	muros	ya	que	el	propio	
terreno	hace	 de	 encofrado.	 Se	 utilizaban	 en	 los	 lugares	más	 expuestos	 y	
eran	de	los	mejor	protegidos	debido	a	su	topografía.	La	forma	de	cubrirlos	
era	como	en	el	Tipo	1	pero	la	losa	era	el	recubrimiento	final	para	ahorrar	
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en	costes.	En	las	faldas	del	Monte	Benacantil	hay	muestras	de	este	tipo	de	
refugios.	
	

- Tipo	 3:	 Es	 un	 tipo	 de	 construcción	 enterrada	 que	 se	 realizaba	 como	 un	
macizo	 de	 hormigón	 que	 trabaja	 de	 forma	 uniforme.	 Dentro	 de	 este	
macizo	existían	dos	galerías	en	forma	de	sector	circular,	con	arco	de	medio	
punto	de	tres	metros	de	diámetro.	Sobre	el	macizo	superior	se	realizaban	
una	 serie	 de	 capas	 de	 mampostería	 alternadas	 con	 capas	 de	 arena	
cubiertas	con	un	tejado	a	dos	aguas.	Este	tipo	era	apropiado	para	solares	
vacíos,	 siendo	 practicado	 en	 terrenos	 de	 difícil	 excavación	 debido	 a	 la	
proximidad	al	mar	y	alto	nivel	freático	de	la	zona.	El	de	la	Plaza	de	Balmis	
es	muestra	de	este	tipo	de	refugios,	que	anteriormente	a	la	demolición	de	
ciertos	 elementos	 como	 los	 tejados	 en	 la	 década	 de	 los	 50	 y	 la	
construcción	de	la	plaza	en	el	siglo	XXI,	contaba	con	un	volumen	exterior	y	
cubierta	a	dos	aguas.	
	

- Tipologías	 propias:	 a	 estas	 tres	 tipologías	 se	 añaden	 los	 refugios	
construidos	 en	 laderas	 y	 elevaciones	 de	 terreno,	 o	 las	 diferentes	
protecciones	naturales	de	la	topografía	que	se	reforzaban	para	adaptarlas	
a	la	protección	de	personas.	Ejemplo	de	esto	son	los	refugios	de	las	laderas	
de	 los	 Castillos	 de	 Santa	 Bárbara	 y	 San	 Fernando	 o	 los	 situados	 en	 los	
Pozos	de	Garrigós.	Otra	tipología	poco	promocionada	fue	la	adaptación	de	
sótanos	de	viviendas	o	fábricas	de	iniciativa	privada.	

	

Existe	 otro	 informe	 del	 20	 de	 enero	 de	 1938,	 donde	 el	 arquitecto	 municipal	 redactó	 unas	
recomendaciones	 adicionales	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 refugios;	 superficies	 mínimas	 de	
cuatro	personas	por	metro	cuadrado,	las	pendientes,	el	número	de	peldaños	de	las	escaleras,	
número	mínimo	de	dos	accesos	en	 zigzag,	 la	disposición	de	equipos	de	ventilación,	 ya	 fuera	
por	 medio	 de	 respiraderos	 naturales	 o	 mecánicos	 y	 las	 proporciones	 de	 la	 mezcla	 en	 el	
hormigón	de	arena,	cemento,	grava	o	agua.	

Los	refugios	en	superficie	en	Alicante	no	fueron	muy	populares	por	estar	más	expuestos	a	los	
aviones	 y	 ser	 un	 objetivo	 prioritario.	 Fueron	 planteados	 en	 algunos	 jardines	 particulares,	
construidos	con	ladrillo,	cemento	y	sin	una	ventilación	apropiada.	No	eran	aptos	para	soportar	
impactos	directos	de	bomba.	Algunos	 locales	públicos	de	 la	ciudad	de	Alicante	se	emplearon	
para	 resguardar	 a	 personas	 durante	 los	 bombardeos.	 En	 su	mayoría	 eran	 oficinas	 o	 locales	
adaptados	con	hormigón	y	ladrillo	para	reforzar	la	estructura	e	iban	mejorando	con	el	paso	del	
tiempo	según	las	posibilidades.	Estos	refugios	tenían	deficiencias	en	las	vías	de	escape	y	mala	
ventilación,	 siendo	 lugares	 peligrosos	 si	 una	 bomba	 los	 alcanzaba	 de	 forma	 directa.	 Los	
refugios	 subterráneos	 eran	 los	 más	 seguros	 para	 soportar	 impactos	 de	 bomba	 ya	 que	 se	
trataba	de	zonas	excavadas	en	el	terreno	con	un	mínimo	de	dos	entradas	y	buena	ventilación.	
En	su	mayoría	eran	simples	alojamientos,	pero	con	el	paso	del	tiempo	se	los	dotaba	de	víveres	
y	entretenimientos	para	los	ocupantes.	 	
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2.5.	 EL	REFUGIO	DE	PLAZA	SÉNECA	
	

2.5.1.	 Historia	del	refugio	de	Plaza	Séneca	
	

La	 primera	 referencia	 al	 refugio	 de	 Plaza	 Séneca	 en	 la	 prensa	 local	 la	 escribe	 el	 periódico	
“Nuestra	Bandera”	del	25	de	agosto	de	1937	donde	publica	una	lista	de	estas	construcciones	
defensivas	figurando	éste	como	refugio	existente.	Al	encontrarse	en	un	solar	vacío,	la	tipología	
era	del	Tipo	1,	propuesto	en	el	punto	anterior,	de	 losa	de	hormigón	enterrada.	Las	personas	
que	 tenían	 mayor	 facilidad	 para	 resguardarse	 en	 él	 eran	 los	 trabajadores	 de	 los	 edificios	
colindantes,	en	su	mayoría	destinados	a	fábricas.	

El	aforo	máximo	del	refugio	de	Plaza	Séneca	(Figura	2.14),	según	el	Plan	Parcial	de	Refugios	de	
la	ciudad,	planteaba	una	capacidad	para	1200	personas,	aunque	fuentes	de	la	época,	aseguran	
que	pudieron	ser	alojadas	2.500	personas	en	el	interior	en	momentos	de	alarma.	

Durante	 los	 años	 posteriores	 a	 la	 Guerra	 Civil	 Española,	 con	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	
iniciada	 y	 el	 miedo	 de	 los	 dirigentes	 a	 una	 guerra	 nuclear,	 el	 refugio	 de	 Plaza	 Séneca	 se	
mantuvo	activo,	es	decir,	con	posibilidad	de	resguardar	a	la	población	en	caso	de	necesidad	en	
cualquier	momento.	

	

	

Figura	2.14.-	Imagen	del	refugio	de	Plaza	Séneca	desde	el	pasillo	central	que	comunica	con	los	38	
cubículos.	(Fuente	propia).	
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Diferentes	 fuentes	 consultadas	 de	 la	 Concejalía	 de	 Cultura	 del	 Ayuntamiento	 de	 Alicante,	
hablan	del	uso	posterior	de	cultivo	de	champiñones	en	el	interior	de	algunos	cubículos	de	este	
refugio	 como	 iniciativa	 privada.	 Este	 hecho	 también	 es	 certificado	 por	 Francisco	 Lozano	
Olivares	 y	 Marcos	 Lumbreras	 Voigt	 en	 su	 estudio	 arqueológico	 sobre	 los	 refugios	 (Lozano	
Olivares	&	Lumbreras	Voigt,	2015).	

	

	

Figura	2.15.-	Fotografía	del	bombardeo	realizado	por	aviones	S79	en	Alicante	el	12	de	julio	de	
1938,	y	tomada	por	estos	mismos,	donde	se	aprecia	el	refugio	de	la	Plaza	Séneca	tal	cual	se	

encontraba	durante	la	guerra.	(Fuente:	Ufficio	Storico	della	Aeronautica	Militare).	

	

Los	 bombardeos	 que	 tuvieron	 lugar	 cerca	 del	 refugio	 y	 a	 los	 cuales	 éste	 pudo	 ayudar	 a	
resguardar	a	la	población	para	su	protección,	fueron	los	siguientes	(Figura	2.15):	

- Bombardeo	 de	 28	 de	 noviembre	 de	 1936:	 los	 ataques	 fueron	 llevados	 a	
cabo	durante	ocho	horas	y	cayeron	cerca	de	160	bombas	entre	la	zona	del	
puerto	y	el	casco	urbano.	Murieron	dos	personas,	entre	ellas	un	niño.	
	

- Bombardeo	del	25	julio	de	1938:	a	partir	de	las	9	de	la	mañana	5	aviones	
modelo	Savoia	dejan	caer	60	bombas	de	entre	50	y	150	kg	sobre	el	Castillo	
de	San	Fernando	y	casco	urbano.	Ese	día	murieron	13	personas	y	hubo	23	
heridos.	
	

- Bombardeo	del	7	de	diciembre	de	1938:	bombardeo	sobre	la	Plaza	Séneca	
donde	 cayeron	 3	 bombas	 directas	 y	 otras	 tres	 en	 los	 aledaños.	 No	 se	
produjeron	heridos	ni	muertos.	
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2.5.2.	 La	construcción	del	refugio	
	

El	refugio	de	Plaza	Séneca	es	una	construcción	defensiva	que,	según	las	recomendaciones	del	
arquitecto	municipal	del	9	de	marzo	de	1937,	era	de	 tipo	1,	de	 losa	de	hormigón	enterrada.	
Como	curiosidad,	existe	una	partida	de	 la	 junta	de	defensa	en	el	AMA	que	 trata	 los	 jornales	
cobrados	por	 los	obreros	de	14	pesetas	para	el	encargado	y	10	pesetas	para	los	peones,	que	
demuestra	 que	 fue	 planificado	 por	 los	 dirigentes	 y	 no	 fue	 hecho	 por	 la	 población	 sin	
conocimientos	previos	(Fondos	AMA,	2015).	

En	 el	 estudio	 realizado	 por	 Francisco	 Lozano	 Olivares	 y	 Marcos	 Lumbreras	 Voigt	 sobre	 la	
intervención	arqueológica	previa	a	la	puesta	en	valor	del	refugio	(Lozano	Olivares	&	Lumbreras	
Voigt,	2015),	los	autores	estudian	la	estructura	de	losa	de	hormigón	sepultada	bajo	los	restos	
de	pavimentos	de	diferentes	épocas	y	sus	correspondientes	cimentaciones.		

El	 volumen	 del	 refugio	 está	 compuesto	 por	 un	 único	 cuerpo	 de	 51	metros	 de	 largo	 por	 12	
metros	de	anchura,	sin	contar	los	dos	brazos	laterales	de	las	entradas	de	unos	9	metros	como	
se	 muestra	 en	 la	 Figura	 2.16.	 La	 losa	 de	 hormigón	 varía	 dependiendo	 de	 las	 necesidades	
estructurales	de	cada	zona,	entre	los	60	y	los	180	centímetros	de	los	accesos.	

	

	

Figura	2.16.-	Imagen	del	refugio	de	Plaza	Séneca	desde	un	edificio	colindante	en	la	época	posterior	
al	derribo	de	los	edificios	que	se	construyeron	sobre	éste	en	los	años	posteriores	a	la	guerra.	

(Fuente:	Marcos	Lumbreras	Voigt).	Figura	2.17.-	Imagen	de	los	respiraderos	incrustados	en	la	losa	
de	hormigón.	(Fuente:	Marcos	Lumbreras	Voigt).	

	

El	 refugio	 contaba	 con	 65	 respiraderos	 cerámicos	 (Figuras	 2.17	 y	 2.18),	 de	 entre	 7	 y	 140	
centímetros,	que	traspasaban	la	losa	de	hormigón	y	ventilaban	el	interior	del	refugio	a	lo	largo	
del	pasillo	central	que	conectaba	con	los	38	cubículos.	La	capa	siguiente	a	la	losa	de	hormigón	
era	de	tierra	compactada	para	amortiguar	el	efecto	de	las	bombas.	
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Figura	2.18.-	Imagen	de	los	antiguos	respiraderos	desde	el	interior.	(Fuente	propia).	

	

La	construcción	tenía	dos	entradas	en	zigzag	para	atenuar	los	daños	de	un	bombardeo	directo	
sobre	el	refugio	y,	de	esta	manera,	facilitar	la	evacuación	de	las	personas	como	indicaban	las	
recomendaciones	del	arquitecto	municipal	de	la	época	(Figura	2.19	y	2.20).	Los	accesos	salvan	
los	 3	 metros	 de	 desnivel	 con	 unas	 escaleras,	 de	 hormigón	 armado,	 de	 16	 peldaños	 en	 4,9	
metros	de	planta	(Figura	2.21).	

El	interior	del	refugio	está	distribuido	con	un	pasillo	de	43	metros	de	largo	por	1,5	metros	de	
ancho	desde	el	que	se	accede	a	 los	38	cubículos	 (Figura	2.22).	Estos	espacios	son	de	unos	3	
metros	cuadrados.	El	ancho	interior	del	refugio	teniendo	en	cuenta	el	pasillo	y	la	doble	fila	de	
cubículos	laterales	es	de	5,4	metros.	

	

	

Figura	2.19.-	Imagen	de	la	planta	donde	se	observan	los	38	cubículos	conectados	por	el	pasillo	
central	con	los	dos	accesos	principales	en	forma	de	zigzag.	(Fuente	propia).	
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Figura	2.20.-	Imagen	de	la	reconstrucción	en	3d	del	volumen	completo	del	refugio.	(Fuente	propia).	
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Figura	2.21.-	Imagen	del	acceso	sur	al	refugio	de	Plaza	Séneca.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	2.22.-	Imagen	del	acceso	norte	en	zigzag	y	el	cubículo	1	reconstruido	con	muebles	de	época.	
(Fuente	propia).	

	

Los	espesores	del	refugio	son	variables	según	 las	necesidades	estructurales	de	cada	parte;	el	
perimetral,	 de	 1,8	 metros	 en	 algunas	 zonas,	 es	 de	 hormigón	 armado	 de	 una	 mezcla	 muy	
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resistente	 a	 la	 tracción,	 es	 decir,	 con	 tamaño	 de	 fino	 de	 grava	 (Figura	 2.23).	 La	mezcla	 del	
hormigón	 entre	 cubículos,	 como	 el	 armamento	 de	 la	 losa	 de	 1,2	metros	 de	 espesor,	 era	 de	
hormigón	ciclópeo	(Castro	V.,	Cerruto	A.,	Chambi	Ch.,	&	Perez	Q.,	2011).	Este	tipo	de	hormigón	
se	 utilizaba	 en	 el	 pasado	 por	 su	 ahorro,	 no	 tenía	 ningún	 tipo	 de	 control	 y	 se	 realizaba	 con	
piedras	de	gran	tamaño	que	llegaban	al	50%	del	contenido.	

	

	

Figura	2.23.-	Imagen	de	las	secciones	del	refugio	de	Plaza	Séneca.	(Fuente	propia).	

	

La	cimentación	tiene	20	centímetros	de	tierra	apisonada	sobre	la	que	se	asienta	una	base	de	
gravas	nivelante	dejando	una	altura	 libre	dentro	del	refugio	entre	2,2	y	2,3	metros.	La	altura	
total	del	refugio,	teniendo	en	cuenta	la	cimentación	y	la	losa	superior,	es	de	unos	3,7	metros.	
Pese	a	las	mezclas	de	hormigón	ciclópeo	y	los	espesores	variables,	la	construcción	destaca	por	
su	gran	solidez	y	ha	soportado	más	de	50	años	el	empuje	de	la	cimentación	de	un	edificio	de	
viviendas	de	5	alturas	pese	a	estar	en	cota	0.	
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2.5.3.	 Proyecto	de	reforma	del	refugio	
	

En	2008	el	Ayuntamiento	de	Alicante	 llevó	a	concurso	el	proyecto	para	 la	construcción	de	 la	
nueva	 Plaza	 Séneca,	 dando	 opción	 a	 eliminar	 en	 gran	 parte	 la	 Estación	 de	 Autobuses	 y	 los	
edificios	 colindantes	 (Alacantí	 de	 profit,	 2014).	 Este	 proyecto	 contaba	 con	 una	 premisa	 de	
partida:	construir	un	aparcamiento	subterráneo	y	la	mejora	de	las	cuatro	calles	que	componían	
la	 manzana:	 Italia,	 Pintor	 Aparicio,	 Lorenzo	 Casanova	 y	 Portugal.	 En	 ese	momento,	 el	 valor	
histórico	que	 tenía	 la	 ciudad	bajo	 tierra	no	estaba	presente	y	había	 informes	 favorables	que	
facilitaban	 la	 demolición	 de	 la	 zona,	 estaba	 muy	 deteriorada	 (Figura	 2.24).	 Además,	 en	 la	
antigua	estación	existían	una	serie	de	murales	de	Gastón	Castelló	(Alicante	Cultura,	2014),	que	
también	pudieron	haberse	perdido	si	el	proyecto	de	reforma	se	hubiera	llevado	a	cabo	(Figura	
2.25).	

	

	

Figura	2.24.-	Imagen	que	ilustra	el	aspecto	de	la	Plaza	Séneca	hasta	el	año	2011	cuando	fueron	
demolidos	los	edificios	de	1944	del	arquitecto	Félix	de	Azúa	y	dos	de	las	tres	marquesinas	de	la	
Estación	de	Autobuses.	(Fuente:	Alicante	de	Profit).	Figura	2.25.-	Imagen	del	mural	de	Gastón	

Castelló	en	la	Estación	de	Autobuses.	(Fuente:	Ayuntamiento	de	Alicante).	

	

	

Figura	2.26.-	Vista	actual	del	conjunto	de	la	Plaza	Séneca.	(Fuente	propia).	
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Al	 concurso	 para	 la	 realización	 del	 proyecto	 de	 reforma	 se	 presentaron	 88	 propuestas	 de	
diferentes	arquitectos,	pero	ninguno	de	ellos	ponía	en	valor	el	refugio	y	pocos	respetaban	las	
condiciones	naturales	de	la	plaza	como	los	árboles.	El	proyecto	ganador	fue	el	del	arquitecto	
Roberto	Santatecla	Fayos,	pero	al	no	lograr	un	acuerdo	con	ninguna	empresa	constructora,	no	
pudo	 llevarse	 a	 cabo.	 Este	 concurso	 quedó	 desierto	 y	 dio	 lugar	 a	 un	 segundo	 concurso,	 sin	
intención	de	crear	un	aparcamiento	subterráneo,	lo	que	permitió	rescatar	el	refugio	y	ponerlo	
en	valor	(Alacantí	de	profit,	2014).	

	

	

Figura	2.27.-	Entrada	norte	del	refugio	de	Plaza	Séneca.	(Fuente	propia).	

	

Las	 reformas	 fueron	 llevadas	a	cabo	a	partir	del	año	2011	en	 toda	 la	manzana	de	 la	antigua	
estación	 de	 autobuses	 y	 supusieron	 la	 demolición	 de	 los	 edificios	 de	 Félix	 de	 Azúa	 y	 la	
construcción	de	la	plaza	que	ponía	en	valor	del	refugio,	tal	y	como	se	conoce	en	la	actualidad	
(Figura	2.26	y	2.27).	
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2.5.4.	 Estudio	de	la	calidad	del	aire	en	el	interior	del	refugio	de	Plaza	Séneca	
	

Para	 la	 fase	de	toma	de	datos	en	el	estudio	 llevado	a	cabo	en	el	 refugio	de	Plaza	Séneca,	se	
realizaron	mediciones	entre	 los	días	18	 y	28	de	enero	de	2016.	 Este	proceso	abarcó	 toda	 la	
extensión	del	refugio,	separando	 las	cámaras	en	 los	cubículos	previamente	señalados,	con	el	
fin	de	medir	la	cantidad	de	gas	radón	que	se	generaba	en	las	diferentes	zonas	dentro	de	una	
misma	 estancia.	 Las	 zonas	 de	medición	 del	 estudio	 corresponden	 a	 los	 siguientes	 cubículos,	
como	se	muestra	en	la	Figura	2.28:	

- Zona	1:	Cubículo	5	
	

- Zona	2:	Cubículo	6	
	

- Zona	3:	Cubículo	15	
	

- Zona	4:	Cubículo	35	
	

- Zona	5:	Cubículo	22	

	

	

Figura	2.28.-	Planta	del	refugio	de	Plaza	Séneca	con	la	disposición	de	las	zonas	de	medición	
efectuadas.	(Fuente	propia).	

	

El	diseño	del	refugio	actúa	como	una	única	estancia,	con	todos	los	cubículos	conectados	por	el	
pasillo	 central,	 sin	posibilidad	de	 ventilación	por	medio	de	 los	 antiguos	 respiraderos,	 que	 se	
encuentran	tapiados,	siendo	la	única	forma	de	renovación	de	aire	posible	la	proveniente	de	los	
accesos,	que	la	hacen	lenta	y	uniforme.	
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El	 refugio	 resulta	 interesante	 para	medir	 la	 cantidad	 de	 radón	 generado	 en	 su	 interior	 por	
diferentes	motivos:	 estar	 situado	 a	 5	metros	 por	 debajo	 de	 la	 cota	 0,	 la	 baja	 ventilación,	 la	
estructura,	los	materiales	de	construcción	empleados	y	la	situación.	

	

	

2.5.4.1.	 Sistema	de	medición	de	radón	
	

La	Plaza	de	Séneca	fue	el	primer	lugar	donde	se	tomaron	muestras	para	este	trabajo	de	Tesis,	
después	de	una	fase	previa	de	acondicionamiento	del	material.	El	sistema	de	medición	de	este	
refugio,	 además	 de	 aportar	 datos	 de	 la	 cantidad	 de	 radón	 presente,	 sirvió	 como	 referencia	
para	testear	la	desviación	de	los	equipos,	según	el	tipo	de	cámaras	y	electretes	empleados	en	
cada	 lugar,	utilizados	en	estudios	paralelos.	Con	este	objetivo	en	cada	uno	de	 los	puntos	de	
medición,	se	tomaron	cuatro	muestras,	las	resultantes	de	las	combinaciones:	

- Cámara	corta	–Electrete	corto	
	

- Cámara	corta	–Electrete	largo	
	

- Cámara	larga	–Electrete	corto	
	

- Cámara	larga	–Electrete	largo	

	

	

Figura	2.29.-	Imagen	del	equipo	introducido	en	el	refugio	de	Plaza	Séneca.	(Fuente	propia).	
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Los	diez	días	que	estuvo	el	equipo	dentro	del	refugio,	aportaron	datos	del	conjunto	de	éste	en	
cinco	 zonas	 diferentes,	 con	 las	 cuatro	 combinaciones	 del	 aparataje	 empleado	mencionadas	
(Figura	 2.29).	 El	 total	 de	 muestras	 recogidas	 fueron	 35,	 repitiendo	 la	 tipología	 cámara-
electrete,	corto-corto	del	Sistema	Eperm	cuatro	veces	en	cada	uno	de	los	lugares.	

	

	

2.5.4.2.	 Climatología	durante	el	estudio	
	

Durante	 el	 estudio,	 únicamente	 se	 produjeron	 precipitaciones	 los	 días	 25	 y	 26	 del	 mes	 de	
enero,	con	8	mm	entre	los	dos	días,	lo	que	no	afectó	en	gran	manera	a	la	ionización	del	lugar	y	
por	tanto	a	la	subida	de	la	presencia	de	gas	radón.		

Las	temperaturas	durante	los	10	días	de	estudio	fluctuaron	entre	los	23	ºC	de	máxima	y	1	ºC	
de	mínima	alcanzado	durante	la	madrugada	del	día	17	de	enero,	aunque	este	hecho	no	afectó	
en	 gran	 medida	 al	 interior	 del	 refugio	 ya	 que	 mantiene	 una	 media	 de	 16	 ºC	 de	 forma	
prácticamente	uniforme	al	encontrarse	bajo	tierra	(Mentes	&	Eper-Pápai,	2015).	

	

	

2.5.4.3.	 Materiales	de	construcción	utilizados	en	el	refugio	
	

El	refugio	se	encuentra	soterrado	bajo	la	plaza	y	construido	en	su	totalidad	con	hormigón	de	
varias	 calidades	 según	 las	 necesidades	 estructurales,	 en	 la	 losa	 superior	 y	 los	 muros	
perimetrales	 fueron	 resueltas	 con	 mezclas	 de	 árido	 fino,	 mientras	 las	 zonas	 como	 las	
separaciones	de	cubículos	con	hormigones	ciclópeos	(Martínez-Medina,	2014).	

Durante	las	introspecciones	en	el	refugio,	además	de	los	análisis	de	gas	radón,	fueron	extraídas	
muestras	de	los	diferentes	materiales	presentes	en	la	construcción	del	refugio	para	analizarlos	
posteriormente.	El	análisis	de	estas	muestras	se	aporta	en	el	Anejo	1	de	la	Tesis.	

	

	

2.5.4.4.	 Resultados	obtenidos	en	el	estudio	

	

El	 estudio	 realizado	 desde	 el	 día	 18	 de	 enero	 de	 2016,	 tuvo	 una	 duración	 de	 10	 días,	
recogiendo	las	muestras	el	día	28	de	enero	de	2016.	Para	la	elaboración	del	estudio	se	tuvo	en	
cuenta	la	tipología	del	refugio,	de	planta	en	forma	de	peine	con	cubículos	a	ambos	lados.	Los	
equipos	 de	 medición	 se	 colocaron	 de	 manera	 equidistante	 para	 que	 se	 pudiera	 tener	 un	
control	de	todo	el	refugio,	como	se	muestra	en	la	Figura	2.28.	



68	 El	radón	como	elemento	constructivo	
	

Tesis	Doctoral	

En	la	Tabla	2.1,	se	muestran	los	resultados	obtenidos	en	el	conjunto	de	mediciones	realizadas.	
En	rojo	están	marcadas	 las	combinaciones	de	electrete-cámara	diferentes	a	corto-corto,	que	
sirvieron	 para	 extraer	 conclusiones	 paralelas	 y	 verificar	 con	 su	 coincidencia	 el	 correcto	
funcionamiento	de	los	dispositivos	en	este	tipo	de	condiciones.	

	

MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	REFUGIO	DE	PLAZA	SÉNECA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

18/01/16	12:27	 Zona	1	 Cubículo	5	 10,03	 CORTO	 CORTO	 68,08	 4,31	 6,34	
18/01/16	12:27	 Zona	1	 Cubículo	5	 10,03	 CORTO	 CORTO	 70,99	 4,41	 6,21	
18/01/16	12:27	 Zona	1	 Cubículo	5	 10,03	 CORTO	 CORTO	 87,29	 5,05	 5,79	
18/01/16	12:27	 Zona	1	 Cubículo	5	 10,03	 CORTO	 CORTO	 92,33	 5,29	 5,73	
18/01/16	12:27	 Zona	1	 Cubículo	5	 10,03	 CORTO	 LARGO	 437,39	 22,04	 5,04	
18/01/16	12:27	 Zona	1	 Cubículo	5	 10,03	 LARGO	 CORTO	 6,73	 1,92	 28,48	
18/01/16	12:27	 Zona	1	 Cubículo	5	 10,03	 LARGO	 LARGO	 69,43	 4,31	 6,21	
18/01/16	12:30	 Zona	2	 Cubículo	6	 10,03	 CORTO	 CORTO	 162,37	 8,57	 5,28	
18/01/16	12:30	 Zona	2	 Cubículo	6	 10,03	 CORTO	 CORTO	 154,22	 8,16	 5,29	
18/01/16	12:30	 Zona	2	 Cubículo	6	 10,03	 CORTO	 CORTO	 139,00	 7,39	 5,31	
18/01/16	12:30	 Zona	2	 Cubículo	6	 10,03	 CORTO	 CORTO	 151,20	 7,97	 5,27	
18/01/16	12:30	 Zona	2	 Cubículo	6	 10,03	 CORTO	 LARGO	 14,66	 2,40	 16,35	
18/01/16	12:30	 Zona	2	 Cubículo	6	 10,03	 LARGO	 CORTO	 13,60	 2,22	 16,36	
18/01/16	12:30	 Zona	2	 Cubículo	6	 10,03	 LARGO	 LARGO	 2,85	 1,34	 47,06	
18/01/16	12:33	 Zona	3	 Cubículo	15	 10,03	 CORTO	 CORTO	 131,68	 7,07	 5,37	
18/01/16	12:33	 Zona	3	 Cubículo	15	 10,03	 CORTO	 CORTO	 117,12	 6,38	 5,44	
18/01/16	12:33	 Zona	3	 Cubículo	15	 10,03	 CORTO	 CORTO	 118,47	 6,45	 5,44	
18/01/16	12:33	 Zona	3	 Cubículo	15	 10,03	 CORTO	 CORTO	 155,25	 8,18	 5,27	
18/01/16	12:33	 Zona	3	 Cubículo	15	 10,03	 CORTO	 LARGO	 46,87	 3,38	 7,21	
18/01/16	12:33	 Zona	3	 Cubículo	15	 10,03	 LARGO	 CORTO	 30,72	 2,84	 9,25	
18/01/16	12:33	 Zona	3	 Cubículo	15	 10,03	 LARGO	 LARGO	 3,00	 1,41	 47,05	
18/01/16	12:35	 Zona	4	 Cubículo	35	 10,03	 CORTO	 CORTO	 57,87	 3,85	 6,65	
18/01/16	12:33	 Zona	4	 Cubículo	35	 10,03	 CORTO	 CORTO	 117,12	 6,38	 5,44	
18/01/16	12:33	 Zona	4	 Cubículo	35	 10,03	 CORTO	 CORTO	 118,47	 6,45	 5,44	
18/01/16	12:33	 Zona	4	 Cubículo	35	 10,03	 CORTO	 CORTO	 155,25	 8,18	 5,27	
18/01/16	12:35	 Zona	4	 Cubículo	35	 10,03	 CORTO	 LARGO	 209,40	 10,82	 5,17	
18/01/16	12:35	 Zona	4	 Cubículo	35	 10,03	 LARGO	 CORTO	 2,89	 1,36	 47,06	
18/01/16	12:35	 Zona	4	 Cubículo	35	 10,03	 LARGO	 LARGO	 10,48	 2,16	 20,64	
18/01/16	12:38	 Zona	5	 Cubículo	22	 10,03	 CORTO	 CORTO	 73,76	 4,47	 6,06	
18/01/16	12:38	 Zona	5	 Cubículo	22	 10,03	 CORTO	 CORTO	 71,63	 4,41	 6,16	
18/01/16	12:38	 Zona	5	 Cubículo	22	 10,03	 CORTO	 CORTO	 30,32	 2,80	 9,25	
18/01/16	12:38	 Zona	5	 Cubículo	22	 10,03	 CORTO	 CORTO	 108,46	 6,02	 5,55	
18/01/16	12:38	 Zona	5	 Cubículo	22	 10,03	 CORTO	 LARGO	 20,17	 2,56	 12,70	
18/01/16	12:38	 Zona	5	 Cubículo	22	 10,03	 LARGO	 CORTO	 6,54	 1,86	 28,48	
18/01/16	12:38	 Zona	5	 Cubículo	22	 10,03	 LARGO	 LARGO	 -4,47	 -6,27	 140,11	

Tabla	2.1.-	Mediciones	realizadas	en	el	refugio	de	Plaza	Séneca.	(Fuente	propia).	
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2.5.4.5.	 Resumen	de	resultados	obtenidos	
	

Para	la	representación	de	los	resultados,	se	aporta	una	tabla	resumen	donde	se	muestran	las	
diferentes	zonas	de	medición	y	los	valores	medios	de	la	concentración	ambiental	obtenidos	de	
gas	radón,	en	Bq/m3	(Tabla	2.2).	A	partir	de	estos	resultados,	se	genera	un	gráfico	de	barras	
que	compara	los	resultados	(Figura	2.30).	

	

RESUMEN	DE	MEDICIONES	EN	EL	REFUGIO	DE	PLAZA	SÉNECA	
	 	 	

Zona	 Lugar	 Número	de	muestras	

Concentración	
media	de	gas	Radón	

(Bq/m3)	
Zona	1	 Cubículo	5	 4	 79,67	
Zona	2	 Cubículo	6	 4	 151,70	
Zona	3	 Cubículo	15	 4	 130,63	
Zona	4	 Cubículo	35	 4	 63,48	
Zona	5	 Cubículo	22	 4	 71,04	

Tabla	2.2.-	Resumen	mediciones	realizadas	en	el	refugio	de	Plaza	Séneca.	(Fuente	propia).	

	

De	 los	 datos	 extraídos	 del	 estudio,	 se	 entiende	 la	 baja	 concentración	 de	 gas	 radón	medida	
dentro	del	refugio,	debida	a	la	ventilación	producida	por	las	corrientes	de	aire	provocadas	en	
su	 mayoría	 por	 la	 ventilación	 generada	 por	 las	 entradas	 contrapuestas.	 Por	 otro	 lado,	 los	
resultados	pueden	no	coincidir	en	las	diferentes	zonas	debido	a	que	la	concentración	del	gas	
radón	es	variable	dentro	de	la	misma	estancia	de	un	mismo	edificio,	como	afirman	diferentes	
estudios	que	han	tratado	el	tema	(Centre	Scientifique	et	Technique	de	la	Construction,	1999;	
Llerena	Cristobo,	2006;	Martín	Matarranz,	2004).	Por	este	motivo,	se	explican	 las	variaciones	
en	las	mediciones	entre	la	Zona	4	de	63,48	Bq/m3	y	la	Zona	2	que	superan	los	150	Bq/m3.	

A	 partir	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 durante	 el	 estudio	 en	 el	 refugio	 de	 la	 Plaza	 Séneca,	 se	
realiza	una	comparativa	en	los	diferentes	lugares	medidos	con	cámara	corta	y	electrete	corto.	
Como	se	muestra	en	la		Tabla	2.2,	los	valores	de	gas	radón	en	el	aire	llegan	a	los	151	Bq/m3	en	
el	cubículo	6	(Zona	2	de	la	medición),	siendo	el	máximo,	aunque	muy	por	debajo	de	los	niveles	
que	podrían	resultar	peligrosos	para	la	salud	humana	(Suarez	Mahou	et	al.,	2000).	

Como	se	 resume	en	 la	Figura	2.30,	 los	valores	obtenidos	en	 las	distintas	 zonas	de	medición,	
quedan	por	debajo	del	umbral	de	300	Bq/m3,	establecido	dentro	de	este	estudio	como	valor	a	
partir	del	cual	es	necesario	tomar	medidas	de	ventilación	correctoras.	Las	Zonas	3	y	4	son	las	
únicas	que	se	encuentran	por	encima	de	los	100	Bq/m3,	valor	a	partir	del	cual	debe	vigilarse	la	
presencia	de	gas	radón	en	edificación	utilizada	por	personas.	
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Figura	2.30.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	obtenidos	dentro	del	refugio	por	
cantidad	de	radón,	medidos	en	Bq/m3.	En	verde	referencia	de	100	Bq/m3.	(Fuente	propia).	
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2.5.5.	 Conclusiones	del	estudio	realizado	en	el	refugio	de	Plaza	Séneca	
	

El	 capítulo	 comienza	 realizando	 una	 revisión	 histórica	 de	 la	 huella	 que	 dejó	 en	 la	 ciudad	 la	
Guerra	Civil	Española,	siendo	muestra	visible	de	ésta	los	refugios	de	la	época.	Entre	ellos,	en	la	
actualidad	 se	 puede	 visitar	 en	 la	 Plaza	 Séneca,	 el	 refugio	 que	 es	 objeto	 de	 estudio	 en	 este	
apartado.	 El	 trabajo	 se	 inicia	 detallando	 los	 aspectos	 arquitectónicos	 de	 esta	 obra	 que	 se	
compone	por	un	único	cuerpo	de	51	metros	de	 largo	por	12	metros	de	anchura	realizado	en	
hormigón	preparado	para	soportar	las	cargas	de	un	posible	ataque	aéreo.	

Esta	 construcción	 subterránea	 de	 defensa	 pasiva	 de	 la	 población	 tiene	 una	 morfología	
arquitectónica	compuesta	por	una	planta	en	forma	de	peine	distribuida	a	partir	de	un	pasillo	
central	que	conecta	38	cubículos	y	dos	entradas	colocadas	de	forma	simétrica.	La	ventilación	
del	 lugar	 inicialmente	 tenía	 65	 respiraderos,	 que	 actualmente	 se	 encuentran	 tapados	 en	 su	
mayoría,	 provocando	 que	 la	 renovación	 de	 aire	 sea	 fundamentalmente	 por	 medio	 de	 las	
puertas	 de	 acceso.	 Los	 materiales	 empleados	 para	 su	 ejecución	 fueron	 hormigones	 de	
diferentes	calidades	según	las	necesidades	y	posibilidades	del	momento.	

Para	extraer	las	conclusiones	de	los	resultados	obtenidos	en	el	estudio	de	calidad	del	aire,	se	
han	 integrado	 las	 recomendaciones	 establecidas	 por	 distintos	 organismos	 nacionales	 e	
internacionales	(Unión	Europea,	OMS,	CSN)	relativas	a	los	umbrales	de	presencia	de	radón,	a	
partir	de	los	cuales	hay	que	tomar	medidas	correctoras,	como	se	explica	en	el	capítulo	1	de	la	
Tesis.	 En	 este	 documento,	 se	 han	 considerado	 el	 nivel	 de	 100	 Bq/m3	como	 primer	 umbral	
desde	el	que	corresponde	el	seguimiento	permanente	de	 la	medida	de	presencia	de	gas	y	el	
nivel	 de	 300	 Bq/m3como	 umbral	 a	 partir	 del	 cual	 deben	 tomarse	 medidas	 de	 ventilación	
correctoras.	

Las	 mediciones	 realizadas	 en	 los	 cinco	 puntos	 escogidos	 previamente,	 muestran	 una	
desviación	alta	de	hasta	un	55%,	debido	a	las	diferentes	corrientes	de	aire	dentro	del	refugio,	
aunque	 esto	 no	 puede	 ser	 considerado	 relevante	 ya	 que	 son	 valores	 en	 todos	 los	 casos	
inferiores	a	los	de	referencia	(Suarez	Mahou	et	al.,	2000).	

Las	cantidades	de	gas	radón	máximas	obtenidas	dentro	del	refugio	fueron	de	151	Bq/m3	en	la	
Zona	2	 y,	por	 tanto,	únicamente	 le	corresponden	medidas	de	seguimiento	de	 la	cantidad	de	
gas	 radón	 presente	 en	 ella.	 De	 esta	manera,	 se	 extrae	 que	 el	 refugio	 está	 suficientemente	
ventilado	 y	 no	 es	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 de	 remodelación	 en	 este	 punto	 para	
minimizar	los	riesgos	debido	a	este	problema.	Por	otro	lado,	el	refugio	en	la	actualidad	forma	
parte	 únicamente	 de	 un	 recorrido	 museístico	 y,	 por	 tanto,	 las	 personas	 no	 pasan	 mucho	
tiempo	dentro	de	éste	y	las	cantidades	que	pudieran	ser	más	altas	dependiendo	de	una	peor	
ventilación	o	las	provocadas	en	otra	época	del	año,	no	afectarían	en	gran	modo	a	las	personas	
que	visiten	el	refugio.	
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2.6.	 EL	REFUGIO	DE	PLAZA	DEL	DOCTOR	BALMIS	
	

2.6.1.	 Historia	del	refugio	de	Plaza	Balmis	
	

El	 refugio	de	 la	Plaza	del	Doctor	Balmis	está	situado	en	 la	plaza	que	 lleva	su	nombre	 (Figura	
2.31).	El	Refugio	R46,	como	se	le	conoce	según	los	responsables	actuales	de	conservación	de	la	
ciudad	de	Alicante,	tiene	dos	accesos;	uno	sobre	la	calle	Canalejas	y	el	otro,	en	la	intersección	
de	 las	 calles	 Limones	 y	 El	 Cid,	 aunque	 este	 se	 encuentra	 tapiado,	 probablemente	 desde	 la	
demolición	de	las	cubiertas	llevada	a	cabo	por	el	gobierno	a	partir	de	1945.	

En	documentos	oficiales,	la	primera	referencia	de	esta	construcción	está	datada	el	27	de	enero	
de	 1938	 en	 las	 actas	 de	 las	 sesiones	 de	 la	 Junta	 Local	 de	 Defensa	 Pasiva	 de	 la	 ciudad	 de	
Alicante	con	el	número	65	del	plan	general.	En	el	mismo	escrito,	aparecen	también	menciones	
a	otros	refugios	como	el	de	Alfonso	El	Sabio	o	el	de	Gadea.		

El	refugio	de	la	Plaza	de	Balmis	tenía	capacidad	para	entre	200	y	250	personas,		cumpliendo	las	
4	 personas	 por	 metro	 cuadrado	 que	 estipulaba	 la	 normativa	 que	 redactó	 el	 arquitecto	
municipal	para	este	 tipo	de	construcciones.	Los	ocupantes	 tenían	que	alojarse	en	seis	celdas	
de	planta	rectangular	de	unas	dimensiones	de	3,8	metros	de	largo	por	2	metros	de	ancho.		

	

	

Figura	2.31.-	Imagen	de	la	Plaza	del	Doctor	Balmis	en	la	actualidad.	(Fuente	propia).	
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Los	bombardeos	de	1939	fueron	muy	devastadores	para	la	zona	de	la	plaza	y	los	aledaños	por	
el	 cerco	 del	 bando	 sublevado	 sobre	 la	 ciudad.	 Diversas	 fuentes	 de	 la	 actual	 Concejalía	 de	
Memoria	 Histórica	 del	 Ayuntamiento	 de	 Alicante	 afirman	 que	 el	 refugio	 no	 llegó	 a	 usarse,	
aunque	se	encontraba	en	una	zona	de	conflicto,	ya	que	cuando	estaba	en	construcción	cayó	
uno	de	los	proyectiles	sobre	el	acceso	que	se	encuentra	tapiado.	

En	septiembre	de	1945,	seis	años	después	del	fin	de	la	guerra	y	en	plena	dictadura	franquista,	
se	redacta	un	proyecto	para	la	demolición	de	todas	las	construcciones	sobre	la	rasante	de	las	
calles	 o	 las	 plazas,	 que	 conlleva	 el	 derribo	 de	 las	 cubiertas	 de	 los	 refugios	 con	 estas	
características.	La	decisión	de	desmontar	las	cubiertas	de	este	tipo	de	edificios	fue	provocada	
por	las	quejas	de	los	vecinos	debidas	al	mal	estado	en	el	que	se	encontraban	las	mismas:	malos	
olores	provocados	por	la	humedad	y	comienzo	de	deterioro	por	desprendimiento.	

En	los	años	posteriores	a	la	guerra,	durante	la	dictadura	franquista,	la	plaza	recibió	diferentes	
tratamientos	y	se	realizaron	remodelaciones	que	culminaron	con	la	puesta	en	valor	del	refugio	
por	parte	del	Ayuntamiento	de	Alicante	para	mostrar	a	los	visitantes	interesados	la	historia	de	
la	ciudad	en	la	Guerra	Civil	Española.	

	

	

Figura	2.32.-	Imagen	de	la	volumetría	del	refugio	de	Plaza	Balmis	donde	se	muestran	los	dos	
accesos.	El	derecho	corresponde	al	de	las	calles	Limones	y	Cid,	actualmente	tapiado	y	el	izquierdo	
corresponde	a	la	única	entrada	disponible.	Se	muestran	las	cubiertas	abovedadas	en	arco	de	medio	
punto	rebajadas.	En	la	parte	superior	existe	una	gran	capa	de	hormigón	de	hasta	1,5	metros	siendo	

esta	cara	la	más	protegida.	(Fuente	propia). 	
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2.6.2.	 La	construcción	del	refugio	de	la	Plaza	Balmis	
	

El	refugio	de	Plaza	Balmis	es	celular,	de	tipo	3	según	las	características	del	arquitecto	municipal	
de	la	época,	estando	el	cuerpo	del	refugio	soterrado	dos	metros	sobre	el	nivel	de	la	plaza.	La	
disposición	 volumétrica	 del	 refugio	 (Figura	 2.32),	 está	 compuesta	 por	 seis	 celdas	 de	 planta	
rectangular	con	una	superficie	aproximada	de	7,5	m2	en	cada	una	de	ellas	con	una	altura	que	
oscila	 entre	 los	 1,81	 m	 y	 2,33	 m.	 Las	 seis	 estancias	 están	 conectadas	 por	 pasos	 de	
aproximadamente	 1	 m.	 El	 conjunto	 del	 refugio	 cuenta	 con	 cerca	 de	 50	 m2	 sin	 los	 accesos	
(Figura	2.33).	

	

	

Figura	2.33.-	Planta	del	refugio	de	Plaza	Balmis	con	las	seis	celdas	conectadas	en	ambas	direcciones	
formando	dos	grandes	naves	longitudinales.	(Fuente	propia).	

	

La	 construcción	 presenta	 dos	 accesos	 en	 zigzag	 al	 final	 de	 cada	 escalera,	 para	 atenuar	 los	
efectos	 de	 las	 ondas	 expansivas	 provocadas	 por	 las	 bombas	 y	 en	 caso	 que	 uno	 de	 ellos	
quedara	imposibilitado	para	su	uso	el	otro	era	la	vía	de	escape	para	los	ocupantes	del	refugio.	
Los	accesos	están	construidos	sobre	una	base	de	hormigón	en	masa	que	sirve	como	apoyo	de	
los	 tramos	 de	 escalera	 construidos	 con	 ladrillo	 hueco.	 El	 acceso	 interior	 de	 la	 plaza,	
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correspondiente	 a	 las	 intersecciones	 de	 las	 calles	 Limones	 y	 Cid,	 se	 encuentra	 actualmente	
tapiado	debido	a	las	diferentes	actuaciones	que	se	han	realizado	en	la	plaza.	El	acceso	tapiado	
se	 colmató	probablemente	 con	 relleno	procedente	de	 la	demolición	de	 la	 cubierta	 llevada	a	
cabo	en	1946.	

El	cerramiento	superior	es	a	base	de	ladrillo	hueco	de	rasilla,	colocado	en	forma	de	bóvedas	de	
cañón	con	arcos	rebajados,	dispuestos	a	panderete	y	enlucidos	con	yeso	como	se	muestra	en	
las	 secciones	 de	 las	 Figuras	 2.34	 y	2.35.	 El	 remate	 superior	 de	 las	 bóvedas	 es	 de	 hormigón	
armado	al	igual	que	en	otras	fortificaciones	similares,	como	los	refugios	de	Alfonso	El	Sabio	o	
el	de	Plaza	de	Campoamor,	demolido	en	2007	para	construir	el	Auditorio	de	la	Diputación	de	
Alicante	(ADDA).	El	pavimento	es	de	hormigón	en	masa	colmatado	con	arena	compactada.	

	

	

Figura	2.34.-	Sección	del	refugio	de	Plaza	Balmis	con	los	tres	pasillos	conectando	los	tres	espacios	
que	dividen	las	dos	naves.	(Fuente	propia).	

	

En	la	disposición	original	del	refugio,	la	cubierta	contenía	las	entradas	al	recinto	y	era	el	único	
contacto	directo	al	exterior,	para	de	esta	manera	conseguir	una	mayor	protección,	que	podría	
llegar	a	soportar	cargas	de	entre	150	y	250	Kg.	
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Figura	2.35.-	Fotomontaje	de	la	sección	de	la	Plaza	Balmis	en	su	estado	actual.	(Fuente	propia).	

	

El	 refugio	 está	 compuesto	 de	 seis	 celdas	 resueltas	 con	 bóvedas	 de	 cañón	 en	 una	 única	
dirección,	formando	dos	grandes	naves	paralelas	divididas	en	tres	estancias	cada	una	(Figuras	
2.36	 y	 2.37).	 Las	 dos	 particiones	 centrales	 están	 conectadas	 con	 los	 accesos	 y	 sirven	 de	
distribución	para	las	otras	cuatro	que	constaban	con	una	bancada	de	piedra.	Las	galerías	están	
separadas	 por	 muros	 de	 0,55	 m	 de	 anchura,	 realizados	 en	 mampostería	 con	 cemento	 y	
enlucida	 de	 yeso	 hasta	 media	 altura.	 Las	 cámaras	 laterales	 están	 separadas	 de	 las	 dos	
centrales	con	unos	anillos	que	arriostran	la	estructura	en	su	parte	inferior	y	refuerzan	la	parte	
superior	 con	arcos	de	medio	punto	más	bajos	que	 los	utilizados	en	 las	bóvedas.	En	 la	parte	
inferior	 de	 los	 pasos	 entre	 estancias	 queda	 un	 escalón	 de	 20	 cm	 que	 actúa	 de	 correa	 para	
arriostrar	 los	 dos	 muros	 perpendiculares,	 lo	 que	 demuestra	 la	 premura	 en	 la	 fase	 de	
construcción	 ya	 que	 puede	 ser	 un	 elemento	 de	 tropiezo	 para	 personas	 que	 entran	 en	 un	
edificio	de	estas	características	y	en	estado	de	pánico.	

La	ventilación	del	conjunto	era	a	través	de	20	respiraderos	colocados	en	el	eje	longitudinal	de	
las	bóvedas	de	las	galerías.	Se	trata	de	un	conjunto	de	tuberías	de	cerámica	que	van	desde	la	
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parte	 superior	del	 techo	del	 refugio	hasta	 la	 antigua	 cumbrera,	 ya	desaparecida.	 La	base	de	
cada	respiradero	estaba	enlucida	por	una	capa	de	yeso	que	se	ha	perdido	en	casi	su	totalidad.	

	

	

Figura	2.36.-	Imagenes	de	la	reconstrucción	en	3d	del	refugio,	que	muestran	las	secciones	
transversales	en	ambas	direcciones.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	2.37.-	Imagenes	de	la	reconstrucción	en	3d	del	refugio	de	Plaza	Balmis,	donde	se	muestran	
las	dos	naves	longitudinales	que	forman	tres	cuartos	cada	una	conectadas	en	ambas	direcciones.	

(Fuente	propia).	

En	la	actualidad	el	refugio	se	encuentra	deteriorado	debido	a	la	alta	humedad	presente	en	el	
interior	generada	por	 la	plaza	superior	y	 la	escasa	ventilación,	producida	por	el	único	acceso	
disponible	(Figura	2.38	y	Figura	2.39).		
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Figura	2.38.-	Imagen	de	una	de	las	dos	naves	principales,	donde	se	distinguen	las	tres	celdas	de	
ésta,	siendo	la	central	de	distribución.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	2.39.-	Imagen	de	una	celda	preparada	con	atrezo	para	las	visitas	guiadas	al	interior	del	
refugio	de	Plaza	Balmis.	(Fuente	propia).	
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2.6.3.	 Proyecto	de	reforma	del	refugio	
	

La	plaza	ha	tenido	muchas	modificaciones	desde	que	el	refugio	fuera	inaugurado	en	1938.	En	
1945,	con	la	Segunda	Guerra	Mundial	acabada	y	sin	el	miedo	que	ésta	generaba	ante	posibles	
ataques	 a	 la	 ciudad,	 se	 decidió	 demoler	 la	 cubierta	 por	 su	 deterioro,	 siendo	 esta	 la	 única	
intervención	en	su	estructura	original	(Gil,	2014).	

Este	espacio	público	está	situado	en	el	centro	de	Alicante,	y	pese	a	su	pequeño	tamaño,	toma	
gran	 importancia	 a	 partir	 del	 siglo	 XXI	 por	 su	 valor	 como	 recorrido	 histórico.	 Los	 edificios	
colindantes	 también	 tienen	 un	 gran	 valor	 patrimonial	 para	 la	 ciudad.	 En	 el	 pasado	 	 era	
reconocida	por	su	estilo	modernista,	representado	en	 	 la	bancada	perimetral	que	 la	recorría,	
con	 azulejos	 coloridos	 que	 recordaban	 la	 obra	 del	 arquitecto	 catalán	 Antonio	 Gaudí	 (Figura	
2.40)	(Navarro,	2013).	

	

	

Figura	2.40.-	Imagen	de	la	Plaza	del	Doctor	Balmis	previa	a	la	última	reforma	realizada	donde	se	
muestra	el	estilo	modernista.	(Fuente:	Diario	Información).	

	

En	el	año	2007,	el	Ayuntamiento	de	Alicante	se	plantea	la	remodelación	del	espacio	de	la	plaza	
con	el	fin	de	modernizarlo.	Esto	supone	un	gran	revuelo	entre	la	población	y	los	comerciantes	
ya	 que	 consideran	 que	 la	 plaza	 se	 encontraba	 en	 un	 estado	 correcto	 y	 que	 hay	 zonas	más	
importantes	para	mejorar.	Por	este	motivo,	 la	modernización	de	 la	plaza	se	frena	hasta	2013	
cuando	el	proyecto	se	pone	de	nuevo	en	marcha.	Durante	el	transcurso	de	la	obra	aparece	el	
refugio	y	genera	gran	expectación	entre	la	población.	Finalmente	se	decide	respetar	y	ponerlo	
en	valor	por	lo	que	se	añade	el	acceso	de	la	calle	Canalejas	que	se	integra	en	el	pavimento	y	se	
abre	con	elementos	hidráulicos	como	se	observa	en	la	(Figura	2.41).	
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Figura	2.41.-	Imagen	que	muestra	la	apertura	del	acceso	hidráulico	del	refugio	de	Plaza	Balmis	de	la	
calle	Canalejas.	A	la	finalización	de	esta	Tesis,	esta	entrada	está	siendo	modificada	por	una	de	tipo	

fijo,	para	mayor	seguridad.	(Fuente	propia).	
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2.6.4.	 Estudio	de	la	calidad	del	aire	en	el	interior	del	refugio	de	Plaza	Balmis	
	

La	toma	de	datos	del	refugio	de	la	Plaza	del	Doctor	Balmis,	fue	realizada	durante	22	días,	desde	
el	día	15	de	marzo	de	2016,	haciéndose	de	forma	homogénea	en	todo	el	refugio.	Las	zonas	de	
medición	del	estudio	corresponden	a	las	siguientes	celdas,	como	se	muestra	en	la	Figura	2.42,	
siendo,	las	zonas	de	medición	las	siguientes:	

	

- Zona	1:	Celda	4	
	

- Zona	2:	Celda1	
	

- Zona	3:	Celda	3	
	

- Zona	4:	Entrada	secundaria	tapiada	

	

	

Figura	2.42.-	Disposición	de	las	zonas	escogidas	para	las	mediciones	en	el	refugio	de	Plaza	Balmis.	
(Fuente	propia).	
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La	 planta	 del	 refugio,	 sin	 particiones	 completas,	 permite	 que	 todas	 las	 estancias	 estén	
conectadas	y	actúen	de	forma	homogénea,	con	la	ventilación	únicamente	producida	desde	el	
acceso	que	se	encuentra	disponible.	El	acceso	 tapiado,	genera	un	cuello	de	botella	donde	el	
aire	no	se	regenera	tanto	como	en	el	resto	del	refugio.	Existen	también	dos	rejillas,	sobre	los	
antiguos	respiraderos,	pero	se	encuentran	colapsados	y	provocan	problemas	de	humedad.	

El	refugio	presenta	características	similares	al	de	Plaza	Séneca	para	medir	la	cantidad	de	radón	
generado	en	su	 interior	por	diferentes	motivos:	estar	 soterrado	debajo	de	una	plaza,	 la	baja	
ventilación,	la	estructura,	los	materiales	de	construcción	empleados	y	la	situación.	

	

	

2.6.4.1.	 Sistema	de	medición	de	radón	
	

El	sistema	de	medición	de	gas	radón	utilizado	en	el	estudio	fue	con	cámara	corta	y	electrete	
corto	 del	 Sistema	 Eperm	 durante	 21	 días.	 La	 tipología	 de	 planta	 del	 lugar	 hace	 que	 estén	
conectadas	 todas	 las	 estancias	 lo	 que	 hace	 prever	 que	 las	 cantidades	 de	 gas	 radón	 sean	
similares	en	todas	ellas.		

El	 tipo	de	medición	de	 cámara-electrete,	corto-corto	 se	 recomienda	para	medir	 entre	5	 y	 7	
días,	 pero	 en	 este	 caso	 resultó	 imposible	 entrar	 al	 refugio	 durante	 este	 tiempo	 por	 las	
restricciones	de	 los	 responsables	 que	 lo	 custodian.	No	obstante,	 los	 resultados	no	 se	 vieron	
influidos	 por	 la	 mayor	 duración	 de	 la	 medición	 tal	 como	 indican	 las	 especificaciones	 del	
sistema	empleado.	

	

	

2.6.4.2.	 Climatología	durante	el	estudio	
	

Durante	el	estudio,	solo	se	produjeron	precipitaciones	los	días	21	de	marzo,	4	y	5	de	abril	,	con	
30	mm	acumulados	 entre	 los	 tres	 días,	 lo	 que	no	 afectó	 en	 gran	manera	 a	 la	 ionización	del	
lugar	y	por	tanto	a	la	subida	de	la	presencia	de	gas	radón	(Doshi	&	Agashe,	2015).	

Las	temperaturas	durante	los	22	días	de	estudio	fluctuaron	entre	los	26	ºC	de	máximas	y	7	ºC	
de	mínima	alcanzado	durante	 la	madrugada	del	día	16	de	marzo.	En	el	 interior	del	refugio	 la	
temperatura	suele	mantenerse	constante,	en	torno	a	los	16	ºC,	al	igual	que	el	de	Plaza	Séneca,	
aproximadamente	la	temperatura	media	de	la	ciudad	durante	el	día.	
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2.6.4.3.	 Materiales	de	construcción	utilizados	en	el	refugio	
	

El	refugio	se	encuentra	soterrado	bajo	la	plaza	y	está	construido	en	su	totalidad	con	hormigón,	
de	varias	calidades	según	las	necesidades	constructivas.		En	las	distintas	introspecciones	que	se	
realizaron	al	 interior	del	refugio,	además	de	los	análisis	de	gas	radón,	se	extrajeron	muestras	
de	 los	 diferentes	 materiales	 presentes	 en	 la	 construcción	 de	 éste	 para	 posteriormente	 ser	
analizados.	El	análisis	de	estas	muestras	se	aporta	en	el	Anejo	1	de	la	Tesis.	

	

	

2.6.4.4.	 Resultados	obtenidos	en	el	estudio	
	

El	 equipo	 introducido	 dentro	 del	 refugio	 de	 Plaza	 Balmis	 estuvo	 colocado	 22	 días	 en	 sus	
diferentes	 estancias	 con	 una	 combinación	 única	 de	 cámara-electrete,	 corto-corto.	 Los	
resultados	 obtenidos	 en	 las	 cuatro	 zonas	 que	 se	 escogieron	 previamente	 se	muestran	 en	 la	
Tabla	2.3,	a	partir	de	la	distribución	aportada	en	la	Figura	2.42.	

	

MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	REFUGIO	DE	PLAZA	BALMIS	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

15/03/16	10:18	 Zona	1	 Celda	1	 21,99	 CORTO	 CORTO	 147,51	 7,48	 5,07	
15/03/16	10:18	 Zona	1	 Celda	1	 21,99	 CORTO	 CORTO	 285,38	 14,32	 5,02	
15/03/16	10:19	 Zona	2	 Celda	2	 21,99	 CORTO	 CORTO	 92,29	 4,78	 5,18	
15/03/16	10:19	 Zona	2	 Celda	2	 21,99	 CORTO	 CORTO	 141,39	 7,18	 5,08	
15/03/16	10:19	 Zona	3	 Celda	3	 21,99	 CORTO	 CORTO	 110,80	 5,67	 5,12	
15/03/16	10:19	 Zona	3	 Celda	3	 21,99	 CORTO	 CORTO	 83,15	 4,32	 5,19	

15/03/16	10:20	 Zona	4	 Entrada	
secundaria	 21,99	 CORTO	 CORTO	 221,59	 11,14	 5,03	

15/03/16	10:20	 Zona	4	 Entrada	
secundaria	 21,99	 CORTO	 CORTO	 227,75	 11,46	 5,03	

Tabla	2.3.-	Mediciones	realizadas	en	el	refugio	de	Plaza	Balmis.	(Fuente	propia).	

	

	

2.6.4.5.	 Resumen	de	resultados	obtenidos	
	

La	representación	de	los	resultados	en	el	refugio	de	Plaza	de	Balmis	de	gas	radón	presentes	en	
el	ambiente,	se	aporta	mediante	una	tabla	comparativa	que	muestra	 las	diferentes	zonas	de	
medición	y	los	valores	medios	de	la	concentración	ambiental	de	radón	obtenidos,	en	Bq/m3.	A	
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partir	 de	 la	 Tabla	 2.4,	 se	 genera	 un	 gráfico	 representativo	 de	 estas	 zonas	 con	 los	 valores	
obtenidos	Figura	2.43.	

En	el	refugio	se	obtiene	disparidad	en	los	resultados;	en	la	Zona	3	se	alcanzan	los	96,98	Bq/m3	
y	 en	 la	 Zona	 4	 correspondientes	 a	 la	 entrada	 secundaria,	 se	 alcanzan	 los	 224,67	 Bq/m3,	 es	
decir,	más	del	doble	del	valor	según	la	estancia,	aunque	ambas	estén	comunicadas.	Este	hecho	
viene	 provocado	 por	 la	 distancia	 de	 cada	 lugar	 a	 la	 entrada	 y	 las	 diferentes	 corrientes	
generadas	 en	 su	 interior.	 El	 acceso	 principal	 y	 las	 dos	 rejillas	 de	 los	 antiguos	 respiraderos	
renuevan	el	aire	del	núcleo	principal	del	refugio,	pero	la	zona	de	la	entrada	que	se	encuentra	
tapiada,	 no	 tiene	 una	 reposición	 de	 aire	 tan	 continua,	 aspecto	 que	 aparece	 en	 otras	
actuaciones	similares	analizadas	por	otros	autores	como	Martín	Matarranz	o	Juan	José	Llerena	
(Centre	 Scientifique	 et	 Technique	 de	 la	 Construction,	 1999;	 Llerena	 Cristobo,	 2006;	 Martín	
Matarranz,	2004).	

	

RESUMEN	DE	MEDICIONES	EN	EL	REFUGIO	DE	PLAZA	BALMIS	
	 	 	

Zona	 Lugar	 Número	de	muestras	

Concentración	
media	de	gas	Radón	

(Bq/m3)	
Zona	1	 Zona	1	 2	 216,44	
Zona	2	 Zona	2	 2	 116,84	
Zona	3	 Zona	3	 2	 96,98	
Zona	4	 Entrada	secundaria	 2	 224,67	
Tabla	2.4.-	Resumen	de	las	mediciones	realizadas	en	el	refugio	de	Plaza	Balmis.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	2.43.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	medios	obtenidos	dentro	del	refugio	
por	cantidad	de	radón,	medidos	en	Bq/m3.	En	verde	referencia	de	100	Bq/m3.	(Fuente	propia).	

	

A	partir	de	los	resultados	obtenidos	durante	el	estudio	en	el	refugio	de	Plaza	Balmis,	se	realiza	
una	comparativa	en	los	diferentes	lugares	medidos	con	cámara	corta	y	electrete	corto.	Como	
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se	muestra	en	la	Tabla	2.4,	los	valores	de	gas	radón	en	el	aire	llegan	a	los	224,67	Bq/m3	en	la	
entrada	secundaria	(Zona	4	de	la	medición).	

Como	se	 resume	en	 la	Figura	2.43,	 los	valores	obtenidos	en	 las	distintas	 zonas	de	medición,	
quedan	por	debajo	del	umbral	de	300	Bq/m3,	establecido	dentro	de	este	estudio	como	valor	a	
partir	del	cual	es	necesario	tomar	medidas	de	ventilación	correctoras.	Las	Zonas	1	y	4	son	las	
únicas	que	se	encuentran	por	encima	de	los	100	Bq/m3,	valor	a	partir	del	cual	debe	vigilarse	la	
presencia	de	gas	radón	en	edificación	utilizada	por	personas.	
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2.6.5.	 Conclusiones	del	estudio	realizado	en	el	refugio	de	Plaza	Balmis	
	

El	apartado	se	inicia	estudiando	los	detalles	arquitectónicos	del	refugio	situado	en	la	Plaza	del	
Doctor	Balmis	de	Alicante,	que	no	se	encuentra	visitable	en	la	actualidad	pero	el	Ayuntamiento	
tiene	 la	 intención	 de	 incorporarlo	 al	 recorrido	museístico	 sobre	 la	 historia	 acontecida	 en	 la	
ciudad.	

En	este	apartado	también	se	estudia	la	calidad	del	aire	interior	dentro	del	refugio,	tomando	el	
radón	como	elemento	muy	importante	para	diagnosticarla.	El	 litoral	mediterráneo	sur	donde	
se	encuentra	Alicante,	es	considerado	una	zona	de	riesgo	bajo	o	muy	bajo	dentro	del	Marna	
(Figura	 0.2)	 y,	 por	 tanto,	 tradicionalmente	 los	 equipos	 de	 investigación	más	 importantes	 no	
han	fijado	sus	focos	de	atención	dentro	de	esta	zona.	El	objeto	de	este	capítulo	es	comprobar	
si	 las	edificaciones	con	métodos	de	construcción	antiguos	y	muy	en	contacto	con	el	 terreno,	
como	son	los	refugios,	tienen	la	renovación	de	aire	apropiada	para	no	acumular	niveles	de	gas	
radón	altos.	

La	 evolución	 en	 la	 arquitectura	 producida	 durante	 los	 últimos	 años	 ha	 provocado	 que	 las	
nuevas	construcciones	tengan	mejor	aislamiento,	menores	ventilaciones	naturales	y	un	mayor	
ahorro	 energético,	 produciendo	 que	 el	 ambiente	 dentro	 de	 los	 edificios	 cada	 vez	 sea	 más	
cerrado,	hermético	y,	por	tanto,	las	concentraciones	de	gas	radón	son	cada	vez	más	altas	al	no	
poder	escapar	y	ser	acumulado.	De	esta	manera,	los	sótanos,	garajes	y	otras	zonas	en	contacto	
directo	con	el	exterior,	son	las	susceptibles	de	alcanzar	valores	más	altos	de	concentración	de	
este	gas	debido	a	que	la	principal	fuente	de	radón	de	la	naturaleza	es	el	terreno.	

El	carácter	de	esta	construcción	histórica,	enterrada	bajo	una	plaza	del	centro	de	Alicante,	con	
una	 de	 las	 entradas	 tapiada,	 hace	 presente	 baja	 ventilación	 en	 el	 interior	 del	 refugio.	 La	
renovación	de	aire	producida	 se	genera	únicamente	por	el	acceso	disponible	y	 las	pequeñas	
rejillas	de	 los	antiguos	 respiraderos	que	actualmente	 se	encuentran	colapsados.	Todos	estos	
son	condicionantes	parecidos	a	 las	previamente	estudiados	en	el	 refugio	de	Plaza	Séneca	de	
este	mismo	capítulo,	a	excepción	del	cuello	de	botella	generado	en	la	salida	secundaria.	

El	refugio	tiene	un	volumen	uniforme,	con	todas	las	celdas	conectadas	y	una	única	entrada	de	
aire	directa	desde	el	exterior,	proveniente	del	acceso	que	se	encuentra	en	funcionamiento	en	
la	actualidad.	Con	estos	condicionantes,	los	valores	obtenidos	oscilan	entre	los	96,98	Bq/m3	y	
los	224,67	Bq/m3	de	la	entrada	tapiada,	provocando	una	desviación	del	43%.	

Como	 norma	 empleada,	 explicada	 anteriormente,	 se	 han	 integrado	 las	 recomendaciones	
establecidas	por	distintos	organismos	nacionales	e	internacionales.	En	este	documento,	se	han	
considerado	 el	 nivel	 de	 100	 Bq/m3	 como	 primer	 umbral	 desde	 el	 que	 corresponde	 el	
seguimiento	 permanente	 de	 la	 medida	 de	 presencia	 de	 gas	 y	 el	 nivel	 de	 300	 Bq/m3como	
umbral	a	partir	del	cual	deben	tomarse	medidas	de	ventilación	correctoras.	Con	este	criterio,	
para	 esta	 instalación	únicamente	deben	 tomarse	medidas	 de	 seguimiento	de	 la	 cantidad	de	
radón	 presente,	 al	 estar	 todas	 las	 mediciones	 por	 debajo	 los	 300	 Bq/m3establecidos	 y	 casi	
todas,	 por	 encima	 de	 100	 Bq/m3.	 En	 la	 actualidad,	 se	 encuentra	 sin	 uso	 y	 estos	 resultados	
deben	tenerse	en	cuenta	en	el	futuro,	cuando	se	abra	al	público,	el	movimiento	en	el	interior	
será	mayor	y	con	ello	mejorará	la	renovación	de	aire.	 	
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	 CAPÍTULO	3	

El	Monte	Benacantil	
	

	

	

	

	

	

3.1.	 INTRODUCCIÓN	
	

En	este	capítulo	se	presenta	el	estudio	de	 tres	actuaciones	arquitectónicas	construidas	en	el	
Monte	Benacantil,	que	es	el	hito	geográfico	más	importante	de	la	ciudad	de	Alicante,	además	
se	aportan	los	resultados	del	contenido	de	gas	radón	en	las	tres	actuaciones	que	se	muestran	
en	la	Figura	3.1.	El	texto	recoge	una	introducción	de	la	importancia	histórica	de	esta	montaña	
costera	 y	 las	 construcciones	 que	 están	 ubicadas	 en	 ella.	 Los	 lugares	 estudiados	 son	 los	
siguientes:	

- Castillo	de	Santa	Bárbara	
	

- Polvorín	de	la	Ereta	
	

- El	túnel	ferroviario	Luceros-Marq	

	

El	Monte	Benacantil,	por	su	posición,	es	el	punto	más	alto	del	núcleo	de	Alicante,	se	encuentra	
en	 una	 zona	 privilegiada	 por	 su	 proximidad	 al	 mar	 y	 tiene	 una	 altura	 aproximada	 de	 166	
metros	 donde	 se	 ubica	 el	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 (Azuar	 Ruiz,	 1981),	 (Rosser,	 Quiles,	 &	
Rosser	 Limiñana,	 1996),	 siendo	 ésta	 la	 construcción	 más	 alta	 del	 casco	 urbano.	 Esta	
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fortificación,	 por	 su	 altura	 y	 gran	 visión	 del	 panorama,	 es	 la	 construcción	 histórica	 más	
importante	de	la	ciudad,	que	le	sirvió	como	defensa	en	la	época	medieval.	En	sus	orígenes	esta	
construcción	estaba	rodeada	por	una	muralla	para	la	protección	de	sus	habitantes,	 la	cual	ha	
cambiado	durante	el	paso	de	 los	años	debido	a	 los	diferentes	ejércitos	que	han	guardado	 la	
fortificación.	En	la	cara	sur	del	castillo,	se	encuentra	el	Polvorín	de	la	Ereta	(Borrego	Colomer,	
2000),	un	edificio	utilizado	para	la	guarda	de	armas	y	munición	del	ejército	de	la	ciudad.	

	

	

Figura	3.1.-	Vista	panorámica	del	Monte	Benacantil	con	la	posición	de	los	lugares	estudiados	
señalados	en	color	azul.	(Fuente:	Google	Maps).	

	

	

Figura	3.2.-	Imagen	de	la	cara	oeste	del	Monte	Benacantil	donde	se	aprecia	la	situación	de	las	tres	
construcciones	estudiadas	en	el	capítulo.	(Fuente	propia).	
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El	túnel	ferroviario	Luceros	Marq	es	parte	del	transporte	metropolitano	de	Alicante.	Éste	pasa	
por	las	faldas	del	Monte	Benacantil	y	es	una	construcción	moderna	del	siglo	XXI,	que	sirve	para	
conectar	el	casco	de	la	ciudad	de	Alicante	con	su	zona	norte	(Figura	3.2).	
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3.2.	 LA	TOPOGRAFÍA	DE	LA	CIUDAD	DE	ALICANTE	
	

3.2.1.	 La	topografía	de	una	ciudad	costera	y	montañosa	
	

El	Monte	Benacantil	y	 la	Serra	Grossa	(Sierra	Gorda	en	castellano)	pertenecen	a	 la	Cordillera	
Bética	 	 (Figura	 3.3),	 se	 localizan	 en	 la	 ciudad	 de	 Alicante,	 orientadas	 en	 dirección	 NE-SW	 y	
miran	 paralelamente	 a	 la	 línea	 de	 costa	 del	Mar	Mediterráneo	 (Sanz	 de	Galdeano	&	 Peláez	
Montilla,	2011),	(Molina	Cámara	&	Fernández	Soler,	2009).	

	

	

Figura	3.3.-	Imagen	de	la	composición	litológica	de	la	Cordillera	Bética.	(Fuente	Instituto	Técnico	de	
la	Construcción,	itc).	

	

El	Monte	Benacantil	alcanza	166	metros	de	altitud	y	en	él	se	ubica	el	Castillo	de	Santa	Bárbara,	
que	linda	con	los	barrios	del	Plá	del	Bon	Repós	en	su	zona	Noroeste,	el	Raval	Roig	y	San	Roque	
por	el	este	y	Santa	Cruz	al	sur.	La	Serra	Grossa	es	la	prolongación	hacia	el	noreste	del	Monte	
Benacantil,	y	limita	al	este	con	el	Mar	Mediterráneo,	al	oeste	con	los	barrios	de	Vistahermosa,	
el	Plá	del	Bon	Repós	y	la	Goteta	y	al	norte	con	la	Albufereta	y	la	Condomina	(Figura	3.4).	

Estas	dos	montañas	pertenecen	a	la	Cordillera	Bética,	situadas	en	su	límite	oriental.	Esta	zona	
del	 litoral	 Alicantino	 está	 compuesta	 de	 materiales	 terciarios	 muy	 fracturados	 de	 edades	
pertenecientes	 al	 Mioceno	 Inferior	 y	 Mioceno	Medio,	 los	 estratos	 están	 compuestos	 en	 su	
mayor	 parte	 por	 calcerenitas.	 Christian	 Montenat	 en	 su	 libro	 “Les	 Formations	 néogènes	 et	
quaternaires	 du	 Levant	 espagnol,	 provinces	 d'Alicante	 et	 de	 Murcia.”,	 define	 tres	 partes	
distintas	en	la	tipología	de	suelo:	una	zona	inferior,	constituida	por	margas	con	yeso	de	color	
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gris,	 una	 segunda	 zona	 concordante	 con	 la	 anterior,	 formada	por	 calcarenitas	 bioclásticas,	 y	
una	 tercera	 formación,	 discordante	 con	 los	 tramos	 inferiores,	 que	 está	 compuesta	 por	
aproximadamente	 150	 metros	 de	 calcarenitas	 bioclásticas	 con	 abundante	 glauconita.	 Las	
calcarenitas	 contienen	 un	 alto	 porcentaje	 de	 carbonato	 cálcico,	 debido	 a	 la	 abundancia	 de	
fragmentos	fósiles	de	algas	rojas,	briozoos,	moluscos,	pelecípodos,	restos	de	equinodermos	y	
foraminíferos	(Gambín,	Vaello,	Valero,	&	Jover,	2002).	Otra	composición	muy	presente	son	los	
filosilicatos,	destacando	la	glauconita	y	 los	depósitos	coluviales	muy	desorganizados	con	gran	
heterometría,	que	indican	que	han	sufrido	poco	transporte	(Montenat,	1973),	(Louis	Cereceda,	
García	del	Cura,	Spairani-Berrio,	&	Blas	Chávez,	2001).	

	

	

Figura	3.4.-	Panorámica	de	la	Serra	Grossa	y	el	Monte	Benacantil	tomada	con	vuelo	de	drón	desde	
la	perpendicular	de	la	cantera.	(Fuente	propia).	

	

La	 composición	 general	mineralógica,	 tanto	 del	Monte	 Benacantil	 como	 de	 la	 Serra	 Grossa,	
está	 altamente	 fracturada,	 presentando	 abundantes	 diaclasas	 y	microfallas	 que	 se	 observan	
claramente	 en	 los	 taludes	 artificiales	 de	 la	 Parada	 de	 Tram	 de	 la	 Sangueta.	 Esta	 intensa	
fracturación	está	 relacionada	con	 la	actividad	reciente	de	 la	 falla	de	Crevillente,	así	 como	de	
otras	pequeñas	fallas	cercanas,	aunque	 la	 falla	de	Crevillente	es	una	de	 las	más	activas	de	 la	
Cordillera	 Bética.	 La	 intensa	 fracturación	 de	 los	 materiales	 ha	 provocado	 importantes	
desprendimientos	 rocosos	 en	 la	 zona	 durante	 mucho	 tiempo,	 lo	 que	 ha	 supuesto	
intervenciones	para	apuntalar	el	terreno.	Este	proceso	se	ha	visto	agravado	por	la	realización	
de	 taludes	 artificiales	 en	 la	 ladera	 SE	 de	 Serra	 Grossa,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 carretera	 que	 une	
Alicante	con	 la	Albufereta.	Las	calcarenitas	situadas	en	 la	parte	superior	del	macizo	han	sido	
explotadas	como	material	de	construcción,	siendo	conocidas	como	Piedra	de	San	Julián,	que	es	
el	 nombre	 popular	 con	 el	 que	 se	 conoce	 el	macizo	 (Ordoñez,	 García	 del	 Cura,	 Bernabeu,	 &	
Rodríguez	García,	1997).	

	

	

3.2.2.	 El	Monte	Benacantil	
	

El	Monte	Benacantil	está	situado	en	 la	orilla	del	Mar	Mediterráneo	y	está	preparado	para	 la	
entrada	tanto	de	peatones	como	de	vehículos.	La	forma	habitual	para	acceder	a	la	cima	de	la	
montaña	es	 a	 través	 del	 promontorio	 situado	en	 la	 avenida	de	Dénia	 (travesía	 urbana	de	 la	
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carretera	CN-332),	con	un	ascensor	que	salva	el	desnivel	de	142	m	existente	desde	la	Playa	del	
Postiguet	y	llega	al	castillo,	en	la	cima	del	monte.	El	tráfico	rodado	accede	desde	la	avenida	de	
Jaime	 II,	 prolongación	 de	 la	 avenida	 Alfonso	 X	 el	 Sabio,	 por	 la	 cual	 transcurre	 el	 túnel	
ferroviario	de	Luceros-Marq.	

	

	

Figura	3.5.-	Imagen	de	la	cara	norte	del	Monte	Benacantil	desde	la	parada	del	TRAM	de	la	Sangueta	
en	la	Serra	Grossa.	(Fuente	propia).	

	

Las	pendientes	del	Monte	Benacantil	oscilan	entre	15%	y	90%,	debido	a	la	elevada	resistencia	
de	 las	 areniscas	 calcáreas	 (piedra	 de	 San	 Julián),	 por	 su	 tipo	 de	 roca,	 sufre	 diferentes	
fenómenos	 de	 inestabilidad	 en	 sus	 laderas,	 como	 deslizamiento	 de	 calcarenitas	 sobre	 las	
margas	 inferiores,	 caída	 de	 rocas	 individualizada	 desde	 el	 frente	 macizo	 provocado	 por	 la	
actividad	 tectónica,	 inestabilidad	 por	 vuelco	 de	 las	 familias	 de	 rocas	 discontinuas	 paralelas	
entre	sí	y	avalanchas	de	rocas	agravadas	por	la	explosión	de	la	mina	datada	en	febrero	de	1709	
dentro	del	contexto	de	uno	de	los	conflictos	bélicos	ocurridos	en	el	castillo.	

En	 la	Figura	3.5	 se	observa	 la	cima	del	Monte	Benacantil	donde	se	ubica	el	Castillo	de	Santa	
Bárbara.	En	la	cara	opuesta	(Figura	3.6),	en	el	extremo	occidental,	se	encuentra	el	Parque	de	la	
Ereta,	donde	se	ubica	el	Polvorín	que	también	se	estudia	en	este	capítulo.	
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3.3.	 EL	CASTILLO	DE	SANTA	BÁRBARA		
	

3.3.1.	 Introducción	
	

El	Castillo	de	Santa	Bárbara	se	encuentra	situado	en	 la	zona	más	privilegiada	de	 la	ciudad	de	
Alicante,	donde	su	altura	de	166	metros	sobre	el	nivel	del	mar	y	su	distancia	a	la	costa	de	200	
metros	en	línea	recta	lo	convierten	el	punto	estratégico	más	importante	del	litoral	alicantino.	
Esta	situación	permitía	a	 los	ocupantes	del	castillo	vislumbrar	 los	acercamientos	del	enemigo	
tanto	por	tierra,	como	por	mar.	

	

	

Figura	3.6.-	Imagen	del	Castillo	de	Santa	Bárbara	desde	su	cara	sur,	reconocida	como	la	“cara	del	
moro”,	en	la	misma	ladera	donde	se	encuentra	el	Polvorín	de	la	Ereta.	(Fuente	propia).	

	

El	 castillo	 se	encuentra	en	 la	 cima	del	Monte	Benacantil,	 una	montaña	 rocosa,	que	desde	 la	
playa	 tiene	una	 vista	 que	 recibe	 el	 nombre	de	 “la	 cara	 del	moro”	 por	 su	morfología	 (Figura	
3.6).	 Este	monte	ha	 sido	objeto	de	 trabajos	arqueológicos	donde	han	aparecido	 restos	de	 la	
Edad	 del	 Bronce,	 los	 íberos	 y	 los	 romanos,	 lo	 que	 muestra	 la	 importancia	 que	 siempre	 ha	
tenido	para	la	ciudad	(Zafra	Vidal,	2013).	

El	nombre	de	Castillo	de	Santa	Bárbara	lo	obtiene	al	ser	conquistado	por	el	infante	Alfonso	X	El	
Sabio	 a	 los	 árabes	 el	 4	 de	 diciembre	 de	 1248,	 día	 de	 la	 festividad	 de	 Santa	 Bárbara	 (Dotor	
Municio,	1963).	En	1296,	después	de	varias	disputas	por	su	propiedad,	lo	conquista	la	corona	
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de	Aragón	y	se	ordena	su	remodelación.	Son	muchos	reyes	 los	que	desde	entonces	ordenan	
remodelaciones	 que	 modifican	 la	 estética	 del	 castillo,	 hasta	 que	 Felipe	 II	 efectúa	 la	 última	
importante	 que	 perdura	 en	 la	 actualidad	 ya	 que	 desde	 entonces	 solo	 ha	 sido	 objeto	 de	
trabajos	 de	 conservación.	 Estas	 obras	 duraron	 entre	 1562	 y	 1580,	 con	 proyectos	 de	 Juan	
Bautista	Antonelli	y	Jorge	Palearo	"El	Fratín”.	

La	ciudad	de	Alicante	ha	sido	atacada	en	diferentes	épocas,	 lo	que	ha	afectado	también	a	 la	
conservación	del	castillo.	En	1691	sufre	unos	bombardeos,	provocados	por	el	ejército	francés,	
lo	que	afecta	a	 todo	el	 recinto.	En	 la	Guerra	de	Sucesión	durante	el	periodo	1706	 -	1709,	el	
castillo	se	encuentra	en	poder	de	 los	 ingleses	y	sufre	grandes	desperfectos.	La	acción	militar	
que	provocó	más	daños	a	la	fortificación	fue	en	1873	cuando	la	fragata	acorazada	“Numancia”,	
en	manos	 de	 rebeldes	 cantonalistas	 de	 Cartagena,	 lanzó	 un	 bombardeo	 sobre	 la	 ciudad	 de	
Alicante.	

En	1963	fue	abierto	al	público	después	de	muchos	años	de	abandono	y	el	desgaste	producido	
durante	 la	 Guerra	 Civil	 Española.	 El	 castillo	 fue	 dotado	 de	 dos	 ascensores	 desde	 la	 avenida	
Jovellanos,	paralela	al	paseo	del	Postiguet,	para	facilitar	la	subida	a	la	montaña	con	una	altura	
de	142	metros.		

	

	

3.3.2.	 Historia	del	Castillo	de	Santa	Bárbara	
	

El	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 es	 una	 antigua	 fortaleza	 alicantina	 que	 ha	 servido	 a	 diferentes	
ejércitos	 para	 proteger	 la	 ciudad	 (Bevià	 i	 García,	 1984),	 (Bevià	 i	 García,	 Yus	 Cecilia,	 &	Giner	
Martínez,	2010),	(Rosser	et	al.,	1996).	En	ella,	podemos	considerar	los	siguientes	periodos:		

1. El	Castillo	Musulmán	
	

2. El	Castillo	Renacentista	
	

3. La	explosión	de	la	mina	
	

4. El	Castillo	Moderno	

	

	

3.3.2.1.	 El	Castillo	Musulmán	
	

El	Pacto	de	Teodomiro	o	Tratado	de	Orihuela	fue	un	acuerdo	firmado	el	5	de	abril	del	año	713,	
entre	Abd	al-Aziz	 ibn	Musa	(hijo	del	gobernador	del	norte	de	África)	y	el	visigodo	Teodomiro,	
en	el	 cual	 la	 ciudad	 romana	de	 “Lucentum”	pasaba	a	manos	musulmanas	 con	el	nombre	de	
“Laqant”.	 	 En	 sus	orígenes	el	 Castillo	de	Santa	Bárbara	 fue	una	pequeña	alcazaba	 islámica	 a	
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partir	 de	 la	 cual	 se	 originó	 el	 posterior	 asentamiento	 de	 una	 ciudad	 musulmana,	 a	 la	 cual	
protegía	desde	lo	alto	del	Monte	Benacantil	de	las	incursiones	nómadas	en	el	territorio.	

La	 primera	 referencia	 escrita	 del	 castillo	 aparece	 en	 el	 siglo	 X	 cuando	 el	 geógrafo	Al-Razi	 lo	
mencionaba	como	alcazaba	situada	en	la	cima	del	Monte	Benacantil.	El	primer	acontecimiento	
bélico	fue	provocado	por	Al-Sayj	Al-Aslami,	señor	de	Callosa,	que	se	sublevó	en	el	año	917	en	
protesta	por	las	peticiones	del	califa	Abd	Al-Rahman	III.	Otro	geógrafo,	Al-Idrisi,	en	el	siglo	XII	
comentaría	 del	 castillo	 que	 estaba	 situado	 en	 una	montaña	 con	 una	 ascensión	muy	 difícil	 y	
penosa.		Aunque	existen	escritos	de	la	ocupación	islámica,	ésta	no	ha	podido	ser	contrastada	
con	hallazgos	arqueológicos	en	 las	diferentes	excavaciones	realizadas	en	el	monte,	ya	que	se	
han	 llevado	 a	 cabo	 diferentes	 reformas	 y	 modificaciones	 que	 han	 eliminado	 los	 restos.	 	 A	
mediados	 del	 siglo	 XIII,	 los	 cristianos	 recuperan	 la	 ciudad	 y	 con	 ella	 su	 castillo,	 aunque	
mantiene	durante	unos	años	su	estructura	islámica.		

En	el	siglo	XIV	tiene	lugar	la	“Guerra	de	los	dos	Pedros”,	donde	Pedro	I	de	Castilla	y	Pedro	IV	de	
Aragón,	pugnaban	por	temas	demográficos.	Esta	guerra	dejó	importantes	daños	en	el	castillo,	
tanto	 a	 las	 dependencias	 como	 a	 sus	muros	 defensivos.	 En	 este	momento	 se	 realizaron	 las	
primeras	 intervenciones	 de	 restauración	 y	 perdió	 parte	 de	 su	 identidad	 original	 de	 alcazaba	
islámica.		

En	 el	 siglo	 XV	 se	 efectuaron	 las	 grandes	 remodelaciones	 dentro	 del	 castillo,	 entre	 los	 que	
destacan	 las	 nuevas	 dependencias	 de:	 palacio,	 celoquia,	 iglesia	 cristiana,	 aljibes,	 almacenes,	
cocina,	comedor,	establos,	hospital,	molinos	y	horno.	Sobre	todas	estas	dependencias	seguía	
predominando	 la	 alcazaba	 medieval	 en	 lo	 alto	 del	 Monte	 Benacantil,	 tras	 ella,	 existía	 un	
albacar	 o	 refugio	 con	 forma	 de	 foso	 irregular,	 para	 proteger	 tanto	 a	 la	 población	 de	 la	 villa	
como	a	los	víveres,	y	adoptaba	el	nombre	de	Albacar	d’en	Mig.	Este	espacio	estaba	defendido	
por	cuatro	torres:	la	de	Cap	Cerver	o	de	la	Matanza,	la	de	Colomer,	la	de	Santa	Catalina	y	la	de	
Sant	Jordi.	La	topografía	permitió	con	el	tiempo	la	construcción	de	un	nuevo	Albacar	más	bajo	
que	el	anterior	que	adoptó	el	nombre	de	Albacar	Vell,	también	protegido	por	una	muralla	en	
su	parte	oeste,	flanqueada	por	torreones,	y	terminaba	en	la	Torre	de	la	Batalla,	llamada	así	por	
la	conquista	de	Jaime	II	del	castillo	a	los	castellanos	en	el	siglo	XIII.	Desde	esta	torre	se	accedía	
al	Albacar	Vell	y	abría	un	nuevo	frente	amurallado	hacia	el	norte,	donde	se	localizaban	la	Torre	
del	Canyar	y	la	Torre	de	Santa	Ana.	

	

	

3.3.2.2.	 El	Castillo	Renacentista	
	

En	 el	 siglo	 XVI,	 Carlos	 I,	 rey	 de	 España,	 ordenó	 construir	 una	 fortificación	 para	 la	 ciudad	 de	
Alicante	y	su	castillo	por	temor	a	ataques	turcos	desde	el	Mar	Mediterráneo.	Esta	fortificación,	
no	se	realizará	hasta	años	después	cuando	su	sucesor,	el	Rey	Felipe	II,	impulsa	esta	obra	junto	
con	el	Fuerte	de	la	Sierra	de	Bernia	(Pérez	Millán,	2014).	En	la	Figura	3.7	se	muestra	el	cambio	
durante	esta	época.	



100	 El	radón	como	elemento	constructivo	
	

Tesis	Doctoral	

Las	modificaciones	renacentistas	que	tienen	lugar	en	el	castillo	durante	esta	época,	afectan	a	
los	albacares	(Bevià	i	García,	1984),	(Rosser	Limiñana,	1991).	El	ingeniero	italiano	Juan	Bautista	
Antonelli,	 fue	el	encargado	de	 levantar	en	1575	una	 importante	muralla	con	planta	de	tijera,	
con	sillería,	en	el	frente	que	mira	al	mar.	Jorge	Palearo	"El	Fratín",	en	1580	fue	el	encargado	de	
realizar	 la	Gran	Tenaza,	el	Baluarte	de	 la	Reina	y	el	de	Santa	Ana,	según	el	nuevo	sistema	de	
defensa	abaluartada.			

	

	

Figura	3.7.-	Grabados	de	Miguel	Castelló	donde	se	observan	los	cambios	del	castillo	entre	1575	y	
1709.	(Fuente:	Ayuntamiento	de	Alicante).	

	

	

3.3.2.3.	 La	explosión	de	la	mina	
	

El	acontecimiento	destructivo	más	 importante	del	Castillo	de	Santa	Bárbara	tiene	 lugar	en	el	
siglo	XVIII:	en	el	contexto	histórico	de	la	Guerra	de	Sucesión,	conflicto	por	el	trono	de	España	
entre	Felipe	V	de	Borbón	y	el	Archiduque	Carlos,	tiene	lugar	la	“Explosión	de	la	Mina”.	

El	 31	 de	 julio	 de	 1706,	 los	 ingleses	 partidarios	 del	 Archiduque	 Carlos,	 bombardean	 durante	
ocho	días	 la	ciudad	de	Alicante,	 logrando	el	8	de	agosto	 la	toma	de	 la	plaza	por	parte	de	 los	
aliados	holandeses	e	ingleses.	Este	hecho	provocó	que	algunos	ciudadanos	alicantinos	junto	a	
los	 milicianos	 de	 Corbí,	 comandados	 por	 el	 Mariscal	 francés	 Mahony,	 se	 refugiaran	 en	 el	
castillo,	pero	el	7	de	septiembre	tienen	que	abandonarlo	ya	que	contaban	únicamente	con	235	
soldados	y	el	asedio	era	muy	grande.	

En	el	 invierno	de	1708,	 los	borbónicos,	con	el	comandante	D’asfelf	a	 la	cabeza	de	 las	tropas,	
ocuparon	 la	 ciudad,	 aunque	 el	 castillo	 permaneció	 en	 manos	 del	 ejército	 inglés.	 Para	
recuperarlo,	D’Asfelf	elabora	el	plan	de	excavar	unos	túneles	en	la	roca	del	Monte	Benacantil	y	
explotarla;	 una	 vez	 excavados	 y	 preparada	 una	 mina	 con	 1.500	 quintales	 de	 pólvora,	 el	
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comandante	dio	la	oportunidad	de	rendición	a	los	ingleses,	invitándoles	incluso	a	bajar	a	ver	la	
mina.	Finalmente	y	después	de	rechazar	cualquier	tipo	de	rendición,	la	galería	llena	de	pólvora	
explotó	el	4	de	marzo,	colapsando	parte	del	castillo	y	muriendo	el	comandante	inglés	y	veinte	
soldados,	de	esta	forma	se	produjo	la	mayor	destrucción	bélica	de	su	historia.	Finalmente	el	19	
de	abril,	el	resto	de	ingleses	abandonó	la	fortaleza,	siendo	muy	importante	esta	fecha	ya	que	
Alicante	es	la	última	plaza	valenciana	en	ser	liberada	por	las	tropas	partidarias	de	la	ocupación	
del	Archiduque	Carlos	(Aguilera	et	al.,	2010).	

	

	

3.3.2.4.	 El	Castillo	Moderno	
	

Desde	la	muerte	del	rey	Carlos	II	y	la	finalización	de	la	Guerra	de	Secesión	en	1700,	se	produce	
la	 transformación	del	castillo	en	una	 fortaleza	moderna:	se	derribó	el	alcazar	medieval	 junto	
con	 todo	 lo	 que	 lo	 componía	 (torres,	 murallas	 y	 edificaciones)	 y	 se	 rellenó	 el	 foso	 con	 el	
material	de	 los	derribos.	 Se	construyó	el	 “Macho	del	Castillo”,	una	plataforma	para	artillería	
reutilizando	 el	 trazado	 de	 la	 antigua	 muralla	 en	 la	 zona	 del	 Albacar	 Vell,	 varias	 torres	
medievales,	un	nuevo	frente	defensivo,	otro	baluarte	y	el	Revellín	del	Bon	Repós.		Se	eliminó	
totalmente	la	alcazaba	medieval,	era	fundamental	dotar	de	nuevas	dependencias	que	son	las	
que	 forman	 actualmente	 el	 cuerpo	 principal	 del	 castillo:	 la	 casa	 del	 gobernador,	 el	 hospital	
(museo	 del	 ejército	 en	 la	 actualidad),	 el	 cuerpo	 de	 ingenieros	 militares,	 los	 calabozos,	 el	
almacén	 de	 la	 pólvora,	 la	 tahona,	 el	 pabellón	 para	 oficiales	 arrestados	 y	 el	 nuevo	 patio	 de	
armas,	junto	al	que	se	construyeron	el	cuartel	de	la	tropa,	el	cuerpo	de	guardia,	 la	ermita	de	
Santa	Bárbara,	el	horno	de	pan,	el	aljibe,	la	cocina	y	las	despensas	del	castillo.	Con	todas	estas	
mejoras	convertían	la	fortaleza	en	la	más	moderna	de	la	zona.		

Durante	el	siglo	XVIII	el	castillo	perdió	importancia	debido	a	las	nuevas	formas	de	batalla	que	
no	dependían	tanto	de	un	fuerte,	hecho	que	provocó	que	se	le	diera	uso	de	prisión,	por	la	cual	
pasaron	muchos	prisioneros	famosos,	como	el	Marqués	de	Valdeflores,	el	Conde	de	Lumiares,	
los	 cabecillas	 de	 las	 revueltas	 separatistas	 de	 la	 Isla	 de	 Cuba,	 algunos	 líderes	 liberales,	 el	
General	Juan	Prim	o	el	General	Francisco	Serrano	Domínguez.	

En	 1893,	 el	 gobierno	 central	 ordena	 que	 la	 fortaleza	 fuera	 desartillada.	 En	 1918,	 se	
encomienda	la	fortaleza	como	lugar	para	el	alojamiento	de	enfermos	del	cólera	y	de	mendigos.	
En	1929,	pasa	a	ser	propiedad	de	la	ciudad	de	Alicante.	Al	finalizar	la	Guerra	Civil	Española	en	
1939,	 el	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 junto	 al	 Campo	 de	 los	 Almendros,	 la	 plaza	 de	 toros	 de	
Alicante	y	el	cine	Ideal,	sirvió	de	prisión	al	bando	nacional	para	encarcelar	a	los	republicanos.	
Enrique	Cerdán	Tato	menciona	en	sus	 libros	que	eran	cerca	de	4.000	personas	 las	detenidas	
dentro	del	castillo.	

En	 1960,	 se	 abre	 al	 público	 como	 lugar	 de	 interés	 turístico	 y	 es	 declarado	 Monumento	
Histórico-Artístico	en	Consejo	de	Ministros	el	7	de	octubre	de	1961.	En	1987,	se	acomete	una	
importante	excavación	arqueológica	en	el	 “Macho	del	Castillo”	 (Rosser	 Limiñana,	1991),	que	
finalizará	con	el	descubrimiento	de	varios	objetos	que	ponen	de	manifiesto	 la	historia	vivida	
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por	este	castillo.	A	partir	del	año	2000	se	realizan	tareas	de	rehabilitación	como	parte	de	un	
proyecto	de	reforma	integral	del	Monte	Benacantil.	

	

	

3.3.3.	 Morfología	actual	del	castillo	
	

El	Castillo	de	Santa	Bárbara	tiene	tres	zonas	diferenciadas	por	su	cota:	el	recinto	superior	o	“La	
Torreta”,	el	intermedio	donde	impera	el	salón	Felipe	II	y	el	inferior	donde	se	ubica	el	Revellín	
del	Bon	Repós.	En	la	Figura	3.8	la	disposición	actual	de	los	lugares	de	la	fortaleza.	

	

	

Figura	3.8.-	Planta	de	distribución	de	los	espacios	del	castillo	realizada	sobre	cartografía	de	de	
Google	Maps.	(Elaboración	propia).	

	

El	 primer	 recinto,	 situado	 en	 la	 parte	más	 alta,	 conocida	 como	 “La	 Torreta”,	 al	 encontrarse	
sobre	él	la	Torre	del	Homenaje,	donde	permanecen	los	restos	más	antiguos	de	la	fortaleza,	de	
entre	 los	 siglos	 XI	 y	 XIII.	 En	 esta	 zona	 del	 castillo	 también	 se	 encuentran:	 el	 baluarte	 de	 los	
ingleses,	 el	 parque	de	 ingenieros,	 la	 sala	noble,	 o	 la	 casa	del	 gobernador.	 La	 explanada	más	
elevada	 adopta	 el	 nombre	 de	 "Macho	 del	 Castillo"	 y	 era	 donde	 se	 ubicaba	 en	 el	 pasado	 la	
antigua	Alcazaba	(Rosser	et	al.,	1996).	

En	el	 segundo	 recinto,	 situado	en	 la	altura	 intermedia,	 la	dependencia	más	 importante	es	el	
salón	de	Felipe	II,	el	antiguo	cuerpo	de	la	tropa	frente	al	patio	de	armas,	delante	de	las	ruinas	
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de	 la	 ermita	 de	 Santa	 Bárbara,	 el	 Cuerpo	 de	 Guardia	 y	 el	 Baluarte	 de	 la	 Reina,	 estas	
dependencias	finalizaron	en	1580.	

El	 recinto	 inferior	data	del	siglo	XVIII	y	es	el	más	moderno.	En	él	 se	encuentra	el	 revellín	del	
Bon	Repós,	que	hace	 las	 funciones	de	aparcamiento	en	 la	 actualidad	 y	es	donde	 se	ubica	el	
monumento	al	militar	 alicantino	 Félix	Berenguer	de	Marquina,	 capitán	general	 de	 Filipinas	 y	
virrey	de	Nuevo	México	en	el	siglo	XIX.	
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3.3.4.	 Estudio	de	la	calidad	del	aire	en	el	Castillo	de	Santa	Bárbara	

	

El	 estudio	 de	 la	 calidad	 del	 aire	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 tuvo	 una	
duración	de	cuatro	meses,	debido	su	singularidad.	La	primera	toma	de	medidas	fue	a	partir	del	
1	de	diciembre	de	2015	y	la	última	el	15	de	marzo	de	2016.	Para	la	elección	de	los	lugares	de	
medición,	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 dos	 premisas	 fundamentales:	 estancias	 cerradas	 con	 poca	
ventilación	 y	 la	 posibilidad	 de	 permanecer	 sin	 tránsito	 de	 personas	 durante	 los	 días	 de	
medición.		

Esta	fortificación	es	un	lugar	emblemático	de	la	ciudad	de	Alicante	que,	por	su	historia,	tiene	
estancias	 de	 diferentes	 épocas	 y	 por	 tanto,	 diferente	 forma	 constructiva	 y	 arquitectónica	
(Rosser	Limiñana,	2012).	El	 castillo	ha	 sido	 remodelado	por	diferentes	motivos	y	épocas.	 Las	
estancias	 medidas	 tienen	 diferentes	 condiciones	 de	 ventilación	 lo	 que	 ha	 derivado	 en	 los	
distintos	 resultados	obtenidos.	 En	 la	Figura	 3.9	 se	muestra	 la	ubicación	de	 las	dependencias	
estudiadas	y	son	explicadas	en	la	Figura	3.10.	

	

	

Figura	3.9.-	Imagen	del	castillo	con	la	ubicación	de	las	cámaras	en	el	estudio	a	partir	de	una	imagen	
del	Ayuntamiento	de	Alicante.	(Fuente	propia).	
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A	continuación,	se	detallan	las	estancias	estudiadas	(Figuras	3.10):	

Zona	1:	Almacén	de	administración	

Es	una	sala	asociada	a	administración	de	
aproximadamente	6	m2	de	superficie.	No	
tiene	 ventilación	 directa	 y	 su	 única	
renovación	 de	 aire	 es	 por	 medio	 de	 la	
puerta,	comunicada	directamente	con	 la	
zona	de	administración	

	

Zona	2:	Administración	

Sala	 donde	 los	 trabajadores	 del	 castillo	
dirigen	 el	 funcionamiento	 de	 éste.	 Esta	
dependencia	 se	 encuentra	 excavada	 en	
la	roca	y	es	una	de	las	adaptadas	para	el	
funcionamiento	moderno	 del	 castillo.	 La	
ventilación	de	la	sala	es	fluida	debido	a	la	
instalación	de	medios	mecánicos.	

	

Zona	3:	Raval	Roig	

Pasillo	 excavado	 en	 la	 montaña	 que	
conecta	 la	zona	media	del	castillo	con	 la	
cara	del	Raval	Roig	de	unas	dimensiones	
aproximadas	 de	 1,3	 x	 10	 metros.	 La	
ventilación	generada	en	el	interior	es	alta	
ya	 que,	 aunque	 las	 puertas	 se	
encuentran	 cerradas,	 hay	 huecos	 que	
permiten	 la	 ventilación	 cruzada	 entre	
ambos	 lados	 de	 la	montaña.	 El	 lugar	 se	
utiliza	actualmente	de	almacén.	
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Zona	4:	Sala	ascensores	

Sala	ubicada	en	el	piso	superior	a	la	zona	
de	administración,	siendo	la	más	alta.	Su	
función	 es	 gestionar	 el	 sistema	 de	
ascensores	 del	 castillo.	 Es	 una	 estancia	
ventilada	 de	 forma	 ocasional	 y	 que	 se	
usa	para	mantenimiento.	

	

Zona	5:	Torre	de	Santa	Catalina	

Una	de	 las	 cuatro	 torres	originales	de	 la	
Edad	 Media.	 En	 ella	 se	 realizan	
exposiciones.	 Su	 ventilación	 es	 alta	 ya	
que	los	cerramientos	no	son	herméticos.	

	

Zona	6:	Torre	de	Sant	Jordi	

Junto	a	la	torre	de	Santa	Catalina,	son	las	
únicas	 que	 se	 conservan	 en	 pie	 de	 las	
presentes	 en	 la	 Edad	 Media.	 Las	
mediciones	 fueron	 efectuadas	 en	 las	
escaleras	 de	 acceso	 y	 cuentan	 con	 una	
buena	ventilación.	
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Zona	7:	Polvorín	

Uno	 de	 los	 almacenes	 originales	 del	
castillo.	Es	una	dependencia	formada	por	
dos	 estancias	 iguales,	 con	 una	 única	
ventilación	proveniente	de	las	puertas.	

Tiene	 semejanza	 constructiva	 con	 el	
Polvorín	 de	 la	 Ereta	 que	 también	 se	
estudia	en	este	capítulo.	

	

Zona	8:	Vitrina	Felipe	II	

Sala	 expositiva	 ubicada	 en	 el	 salón	
principal	del	castillo.	Se	trata	de	una	zona	
cerrada	de	la	dependencia	del	salón	que	
sí	está	ventilada.	

	

Zona	9:	Horno	

Zona	 del	 antiguo	 horno	 del	 castillo.	
Actualmente	 se	 emplea	 como	 zona	 de	
almacenaje	 de	 mantenimiento	 del	
castillo.	 No	 tiene	 prácticamente	
ventilación,	pero	suele	tener	movimiento	
de	personas	debido	a	su	uso.	

	

Zona	10:	Calabozo	

Uno	 de	 los	 calabozos	 originales	 del	
castillo	 donde	 en	 la	 actualidad,	 se	
encuentra	 una	 pequeña	 exposición.	 Al	
estar	 excavado	 en	 el	 propio	 Monte	
Benacantil,	es	una	zona	poco	ventilada	y	
húmeda	 ya	 que	 la	 ventilación	 proviene	
únicamente	del	pasadizo	de	acceso.	
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Zona	11:	Pasillo	contiguo	a	calabozo	

Pasillo	 paralelo	 al	 calabozo,	 que	 en	 el	
pasado	 llevaba	 a	 una	 dependencia	 que	
actualmente	 se	 encuentra	 tapiada.	 Al	
encontrarse	en	condiciones	parecidas,	se	
trata	 de	 una	 zona	 húmeda	 y	 poco	
ventilada,	excavada	en	el	propio	monte.	

	

	

Zona	12:	Sala	vídeo	

Sala	 completamente	 cerrada	 y	
hermética,	 es	 una	 zona	 utilizada	
exclusivamente	 por	 los	 trabajadores	 del	
castillo	 y	 se	 encuentra	 en	 uno	 de	 los	
sótanos.	La	ventilación	es	escasa.	

	

Zona	13:	Aljibe	

Antiguo	 aljibe,	 que	 aprovisionaba	 de	
agua	 al	 castillo	 para	 las	 épocas	 de	
escasez,	y	que	tuvo	gran	importancia	por	
la	dificultad	de	traer	agua	a	la	altura	en	la	
que	 se	 ubica.	 Es	 una	 dependencia	
totalmente	 aislada,	 sin	 ventilación	 con	
poco	movimiento	de	personas.	

	
Figuras	3.10.-	Imagenes	de	las	estancias	donde	se	han	efectuado	mediciones	en	el	castillo.	(Fuente	

propia).	
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3.3.4.1.	 Sistema	de	medición	de	radón	

	

El	sistema	de	medición	utilizado	dentro	del	castillo	para	determinar	la	presencia	de	gas	radón	
fue	el	de	 la	combinación	resultante	de	cámara-electrete,	 corto-corto	del	Sistema	Eperm.	 Las	
estancias	 fueron	medidas	 durante	 casi	 cuatro	meses	 a	 consecuencia	 de	 las	 condiciones	 del	
entorno.	Las	diferentes	duraciones	de	cada	toma	de	datos	(desde	los	tres	días	hasta	un	mes)	se	
explican	 por	 los	 lugares	 escogidos	 y	 por	 las	 distintas	 repeticiones	 que	 se	 hicieron	 a	 fin	 de	
validar	los	resultados.	

El	total	de	muestras	recogidas	fueron	34,	repitiendo	la	tipología	cámara-electrete,	corto-corto	
del	Sistema	Eperm	efectuadas	en	las	13	zonas	elegidas	(Figura	3.11).	

	

	

Figura	3.11.-	Cámara	colocada	dentro	del	Aljibe	durante	la	fase	de	toma	de	datos	dentro	del	
castillo.	(Fuente	propia).	

	

	

3.3.4.2.	 Climatología	durante	el	estudio	
	

El	 estudio	 en	 el	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 se	 realizó	 en	 varias	 fases	 durante	 los	 meses	 de	
diciembre	 de	 2015	 y	 marzo	 de	 2016	 y	 por	 ello,	 la	 meteorología	 durante	 este	 tiempo	 fue	
variada,	pero	no	afectó	a	los	resultados	finales.		

En	 las	 diferentes	 dependencias,	 la	 temperatura	 fue	 bastante	 constante,	 manteniéndose	 las	
medias	alcanzadas	en	el	mes	de	diciembre	de	2015	entre	11,4°C	y	14,9°C	y	las	de	los	meses	de	
enero	 y	 marzo	 de	 2016	 entre	 7,6°C	 y	 15,8°C.	 Las	 precipitaciones	 durante	 este	 espacio	 de	
tiempo	 no	 fueron	 significativas,	 todas	 inferiores	 a	 1	 mm.	 En	 ningún	 caso	 de	 medición	 la	
climatología	 fue	 extrema	 y	 por	 ello	 los	 resultados	 obtenidos	 no	 se	 vieron	 afectados	 en	 las	
diferentes	mediciones	realizadas.	 	
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3.3.4.3.	 Materiales	de	construcción	utilizados	en	el	castillo	
	

El	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 es	 una	 construcción	 duradera	 en	 el	 tiempo,	 con	 múltiples	
elementos	arquitectónicos	provenientes	de	 las	necesidades	de	cada	una	de	 las	épocas	en	 las	
que	ha	sido	utilizado.	Durante	los	últimos	años,	esta	fortaleza	ha	estado	sometida	a	diferentes	
proyectos	 de	 remodelación	 que	 la	 han	 rehabilitado	 con	 nuevos	 materiales.	 El	 elemento	
principal	del	 castillo	es	 la	 roca	del	propio	Monte	Benaacantil	 junto	a	 la	Piedra	de	San	 Julián.	
Durante	las	introspecciones,	además	de	los	análisis	de	gas	radón,	se	extrajeron	muestras	de	los	
materiales	 presentes	 en	 la	 construcción,	 para	 analizarse	 posteriormente.	 El	 análisis	 de	 estas	
muestras	se	aporta	en	el	Anejo	1	de	la	Tesis.	

	

	

3.3.4.4.	 Resultados	obtenidos	en	el	estudio	
	

Tal	como	se	ha	descrito,	el	estudio	se	realizó	entre	el	1	de	diciembre	de	2015	y	el	18	de	marzo	
de	2016,	tomándose	las	muestras	en	cinco	fases	diferentes.	Para	la	realización	del	proceso	se	
obtuvieron	medidas	en	las	trece	zonas	previamente	detalladas	(Figura	3.9),	presentando	todas	
ellas	 condiciones	 constructivas	 diferentes,	 por	 lo	 que,	 en	 cada	 estancia	 se	 analizaron	
circunstancias	concretas.	Las	mediciones	se	tomaron	según	las	necesidades	de	cada	una	de	las	
zonas.	En	las	primeras	mediciones,	se	depositaron	entre	dos	y	tres	cámaras	para	las	estancias	
más	importantes.	Las	siguientes	fases	realizadas	a	partir	del	día	18	de	diciembre	fueron	con	el	
fin	 de	 constatar	 la	 fiabilidad	 de	 los	 resultados	 en	 condiciones	 similares	 a	 las	 previamente	
estudiadas.	En	la	Tabla	3.1	están	detalladas	todas	las	medidas	obtenidas	dentro	del	Castillo	de	
Santa	Bárbara.	

	

MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	CASTILLO	DE	SANTA	BÁRBARA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

Primera	fase	de	medición	

01/12/15	10:39	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 7,97	 CORTO	 CORTO	 647,97	 32,60	 5,03	

01/12/15	10:39	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 7,97	 CORTO	 CORTO	 984,29	 49,34	 5,01	

01/12/15	10:40	 Zona	2	 Administración	 7,97	 CORTO	 CORTO	 143,04	 7,27	 5,08	
01/12/15	10:40	 Zona	2	 Administración	 7,96	 CORTO	 CORTO	 103,10	 6,11	 5,93	
01/12/15	11:05	 Zona	3	 Raval	Roig	 7,96	 CORTO	 CORTO	 150,76	 8,23	 5,46	
01/12/15	11:05	 Zona	3	 Raval	Roig	 7,96	 CORTO	 CORTO	 154,55	 8,38	 5,42	
01/12/15	11:08	 Zona	4	 Sala	ascensores	 7,96	 CORTO	 CORTO	 65,57	 4,64	 7,07	
01/12/15	11:08	 Zona	4	 Sala	ascensores	 7,97	 CORTO	 CORTO	 66,37	 4,61	 6,95	

01/12/15	11:14	 Zona	5	 Torre	de	Santa	
Catalina	 7,97	 CORTO	 CORTO	 44,83	 3,86	 8,61	
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MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	CASTILLO	DE	SANTA	BÁRBARA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

01/12/15	11:14	 Zona	5	 Torre	de	Santa	
Catalina	 7,97	 CORTO	 CORTO	 73,68	 4,83	 6,56	

01/12/15	11:15	 Zona	6	 Torre	de	Sant	
Jordi	 7,97	 CORTO	 CORTO	 43,08	 3,98	 9,25	

01/12/15	11:15	 Zona	6	 Torre	de	Sant	
Jordi	 7,97	 CORTO	 CORTO	 44,77	 3,73	 8,34	

Segunda	fase	de	medición	
11/12/15	09:55	 Zona	7	 Polvorín	 7,00	 CORTO	 CORTO	 81,15	 5,55	 6,84	
11/12/15	09:55	 Zona	7	 Polvorín	 7,00	 CORTO	 CORTO	 91,60	 5,93	 6,48	
11/12/15	10:00	 Zona	8	 Vitrina	Felipe	II	 6,99	 CORTO	 CORTO	 274,25	 14,25	 5,20	
11/12/15	10:00	 Zona	8	 Vitrina	Felipe	II	 6,99	 CORTO	 CORTO	 103,74	 6,39	 6,16	

11/12/15	10:05	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 7,00	 CORTO	 CORTO	 771,53	 38,77	 5,03	

11/12/15	09:52	 Zona	9	 Horno	 7,00	 CORTO	 CORTO	 136,97	 7,81	 5,70	
11/12/15	09:52	 Zona	9	 Horno	 7,00	 CORTO	 CORTO	 145,72	 8,12	 5,57	
11/12/15	10:39	 Zona	10	 Calabozo	 32,11	 CORTO	 CORTO	 190,69	 9,57	 5,02	
11/12/15	10:39	 Zona	10	 Calabozo	 6,96	 CORTO	 CORTO	 252,71	 13,13	 5,20	

Tercera	fase	de	medición	

18/12/15	10:06	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 25,12	 CORTO	 CORTO	 526,60	 26,35	 5,00	

18/12/15	09:25	 Zona	11	 Pasillo	contiguo	
calabozo	 25,16	 CORTO	 CORTO	 160,70	 8,10	 5,04	

18/12/15	09:34	 Zona	10	 Calabozo	 25,16	 CORTO	 CORTO	 262,99	 13,19	 5,02	
18/12/15	09:46	 Zona	9	 Horno	 25,14	 CORTO	 CORTO	 144,05	 7,27	 5,05	
18/12/15	09:51	 Zona	7	 Polvorín	 25,15	 CORTO	 CORTO	 85,94	 4,41	 5,13	
18/12/15	10:00	 Zona	12	 Sala	vídeo	 25,14	 CORTO	 CORTO	 92,82	 4,75	 5,11	
18/12/15	10:00	 Zona	12	 Sala	vídeo	 25,14	 CORTO	 CORTO	 130,75	 6,62	 5,06	
18/12/15	10:23	 Zona	13	 Aljibe	 25,13	 CORTO	 CORTO	 35,74	 2,02	 5,66	

Cuarta	fase	de	medición	
23/12/15	12:13	 Zona	2	 Administración	 20,03	 CORTO	 CORTO	 511,74	 25,62	 5,01	

Quinta	fase	de	medición	

15/03/16	13:13	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 2,90	 CORTO	 CORTO	 566,71	 29,90	 5,28	

15/03/16	13:13	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 2,90	 CORTO	 CORTO	 573,29	 30,25	 5,28	

15/03/16	13:13	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 2,90	 CORTO	 CORTO	 564,98	 29,64	 5,25	

15/03/16	13:13	 Zona	1	 Almacén	de	
administración	 2,90	 CORTO	 CORTO	 541,35	 28,80	 5,32	

Tabla	3.1.-	Mediciones	realizadas	en	el	Castillo	de	Santa	Bárbara.	(Fuente	propia).	
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3.3.4.5.	 Resumen	de	resultados	
	

Para	la	representación	de	los	resultados,	se	realiza	una	tabla	resumen	donde	se	muestran	las	
diferentes	 zonas	 de	 medición,	 el	 número	 de	 mediciones	 realizado	 y	 los	 valores	 medios	
obtenidos	de	la	concentración	ambiental	de	gas	radón,	en	Bq/m3	(Tabla	3.2).	A	partir	de	esta	
tabla,	se	genera	un	gráfico	que	muestra	los	resultados	de	las	diferentes	zonas	estudiadas	en	el	
Castillo	de	Santa	Bárbara	(Figura	3.12).	

En	el	castillo	se	obtiene	diversidad	en	 los	 resultados	debido	a	 las	diferentes	 tipologías	de	 las	
estancias;	 en	 la	 Zona	 13,	 correspondiente	 al	 Aljibe,	 zona	 actualmente	 muy	 ventilada,	 se	
alcanzan	los	35,74	Bq/m3	y	en	la	Zona	1,	del	almacén	de	administración,	se	alcanza	el	mayor	
valor	con	984,29	Bq/m3,	en	una	de	las	mediciones.	

	

	

Figura	3.12.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	medios	obtenidos	dentro	de	las	
diferentes	estancias	del	Castillo	de	Santa	Bárbara,	medidos	en	Bq/m3.	En	verde	referencia	de	100	

Bq/m3	y	en	rojo	referencia	de	300	Bq/m3.	(Fuente	propia).	
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Como	 se	 resume	 en	 la	 Tabla	 3.2,	 los	 valores	 medios	 obtenidos	 en	 las	 distintas	 zonas	 de	
medición,	quedan	por	debajo	del	umbral	de	300	Bq/m3,	salvo	en	la	Zona	1	que	promedia	los	
647,09	Bq/m3.	En	las	Zonas	2,	3,	8,	9,	10,	11	y	12,	se	superan	los	100	Bq/m3,	sin	superar	este	
umbral	en	las	restantes	zonas.	

	

RESUMEN	DE	MEDICIONES	EN	EL	CASTILLO	DE	SANTA	BÁRBARA	
	 	 	

Zona	 Lugar	 Número	de	muestras	

Concentración	
media	de	gas	Radón	

(Bq/m3)	
Zona	1	 Almacén	de	administración	 8	 647,09	
Zona	2	 Administración	 3	 252,63	
Zona	3	 Raval	Roig	 2	 152,66	
Zona	4	 Sala	ascensores	 2	 65,97	
Zona	5	 Torre	de	Santa	Catalina	 2	 59,25	
Zona	6	 Torre	de	Sant	Jordi	 2	 43,93	
Zona	7	 Polvorín	 3	 86,23	
Zona	8	 Vitrina	Felipe	II	 2	 189,00	
Zona	9	 Horno	 3	 142,25	
Zona	10	 Calabozo	 3	 235,46	
Zona	11	 Pasillo	contiguo	calabozo	 1	 160,70	
Zona	12	 Sala	vídeo	 2	 111,79	
Zona	13	 Aljibe	 1	 35,74	
Tabla	3.2.-	Resumen	de	las	mediciones	realizadas	en	el	Castillo	de	Santa	Bárbara.	(Fuente	propia).	
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3.3.5.	 Conclusiones	del	estudio	realizado	en	el	Castillo	de	Santa	Bárbara	
	

En	primer	lugar,	se	hace	una	revisión	histórica	de	los	más	de	1.200	años	del	Castillo	de	Santa	
Bárbara	que	domina	 la	 ciudad	de	Alicante	ubicándose	en	 la	 cima	del	Monte	Benacantil,	 con	
una	altura	de	166	metros,	lo	que	la	ha	convertido	históricamente	en	el	punto	estratégico	más	
importante	del	litoral	alicantino.	

Seguidamente,	 se	 realiza	 el	 estudio	 de	 la	 calidad	 del	 aire	 con	 el	 gas	 radón	 como	 indicador	
dentro	 de	 sus	 dependencias,	 que	 proporciona	 diferentes	 conclusiones	 según	 el	 lugar	 y	 sus	
condiciones	 particulares,	 dándose	 diferentes	 formas	 de	 ventilación	 en	 cada	 zona.	 La	
singularidad	fundamental	del	castillo	es	la	roca	del	propio	Monte	Benacantil	donde	se	ubica	y	
la	Piedra	de	San	Julián	como	material	de	construcción.	

Como	 norma	 empleada,	 explicada	 anteriormente,	 se	 han	 integrado	 las	 recomendaciones	
establecidas	por	distintos	organismos	nacionales	e	internacionales.	En	este	documento,	se	han	
considerado	 el	 nivel	 de	 100	 Bq/m3	 como	 primer	 umbral	 desde	 el	 que	 corresponde	 el	
seguimiento	 permanente	 de	 la	 medida	 de	 presencia	 de	 gas	 y	 el	 nivel	 de	 300	 Bq/m3como	
umbral	a	partir	del	cual	deben	tomarse	medidas	de	ventilación	correctoras.		

De	 las	 trece	 dependencias	 analizadas,	 se	 obtienen	 valores	 muy	 por	 debajo	 de	 límites	 que	
deban	ser	objeto	de	intervención	en:	la	sala	de	ascensores,	la	torre	de	Santa	Catalina,	la	torre	
de	Sant	 Jordi,	el	polvorín	del	Bon	Repós,	y	el	aljibe.	En	estas	 zonas,	 la	 renovación	de	aire	es	
muy	alta	debido	a	los	sistemas	de	ventilación	y	al	movimiento	generado	por	las	visitas,	tanto	
por	medios	mecánicos	 o	 las	 carpinterías.	 La	 cantidad	 de	 gas	 radón	 presente	 en	 estos	 cinco	
lugares	es	inferior	a	los	100	Bq/m3	y	por	tanto	no	necesita	mejora	en	este	aspecto.	

Siete	 de	 las	 dependencias	 analizadas	 obtuvieron	 valores	medios	 entre	 los	 100	 Bq/m3	 y	 300	
Bq/m3:	 la	zona	de	administración,	el	pasillo	del	Raval	Roig,	 la	vitrina	de	Felipe	 II,	el	horno,	el	
calabozo,	 el	 pasillo	 contiguo	 al	 calabozo	 y	 la	 actual	 sala	 de	 video.	 Con	 el	 criterio	 citado,	
únicamente	deben	tomarse	medidas	de	seguimiento	de	la	cantidad	de	radón	presente	en	estas	
estancias.	Los	resultados	obtenidos	en	éstas	son	similares	a	los	hallados	en	el	refugio	de	Plaza	
Séneca,	con	valores	inferiores	a	los	300	Bq/m3,	lo	que	se	interpreta	como	el	valor	de	referencia	
para	actuación	y,	por	tanto,	no	requiere	tomar	medidas	correctoras,	pero	si	de	seguimiento	al	
estar	por	encima	de	los	100	Bq/m3.	

La	 estancia	 con	 el	 valor	 más	 alto	 fue	 el	 almacén	 contiguo	 a	 la	 sala	 de	 administración,	 con	
valores	por	encima	de	300	Bq/m3	en	todas	las	mediciones	realizadas	en	él.	De	sus	8	medidas	
realizadas,	 la	media	de	valores	fue	de	647,09	Bq/m3,	tomándose	estas	medidas	en	diferentes	
condiciones	de	duración.	El	almacén	es	una	estancia	de	unos	6	m2	sin	ventanas	y	con	la	única	
entrada	 de	 aire	 proveniente	 de	 la	 puerta	 que	 la	 conecta	 con	 la	 zona	 de	 administración	 del	
castillo,	zona	que	se	ventila	eventualmente.	La	ubicación	exacta	del	almacén	es	en	el	 interior	
de	la	montaña,	excavada	en	la	roca	del	Monte	Benacantil,	ésta	es	una	estancia	totalmente	en	
contacto	con	el	terreno.	El	uso	exclusivo	de	almacenaje	permite	no	tomar	medidas	adicionales,	
siempre	y	cuando,	no	se	utilice	habitualmente	por	personas.	Los	resultados	obtenidos	han	sido	
comunicados	al	Ayuntamiento	para	que	conozca	el	estado	de	la	estancia.	 	
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3.4.	 EL	POLVORÍN	DE	LA	ERETA		
	

3.4.1.	 Introducción	
	

El	Polvorín	de	la	Ereta	(Figura	3.13)	es	una	construcción	que	se	encuentra	en	el	Parque	de	la	
Ereta	 (Figura	 3.14),	 en	 la	 ladera	 occidental	 del	 Monte	 Benacantil	 y	 servía	 como	 fortaleza	
defensiva	para	 guardar	elementos	armamentísticos	para	 la	protección	de	 la	 ciudad	 (Borrego	
Colomer,	2000).	

	

	

Figura	3.13.-	Imagen	del	Polvorín	de	la	Ereta	realizada	con	drón	a	una	altura	de	20	metros	sobre	la	
rasante	del	terreno.	(Fuente	propia).	

	

Se	trata	de	una	nave	del	siglo	XIX	muy	conocida	por	la	población	alicantina	dada	su	situación	
privilegiada,	 pero	 con	 poco	 recorrido	 histórico	 escrito	 que	 muestre	 la	 importancia	 de	 esta	
construcción	 dentro	 de	 la	 historia	 alicantina.	 La	 información	 relativa	 a	 este	 edificio	 es	 muy	
escasa	 debido	 al	 paso	 de	 los	 años	 y	 lo	 atípico	 del	 lugar.	 Por	 este	 motivo,	 se	 reconoce	 y	
agradece	la	colaboración	de	Pablo	Rosser,	actual	jefe	de	la	Sección	de	Memoria	Histórica	de	la	
ciudad	 de	 Alicante	 y	 escritor	 del	 libro	 “Origen	 y	 evolución	 de	 las	murallas	 alicantinas”,	 que	
recoge	las	citas	de	diferentes	autores	de	esta	edificación	(Rosser	Limiñana,	1990).	

Como	se	muestra	en	 las	Figura	3.15	el	polvorín	es	un	edificio	rectangular	de	una	sola	altura,	
con	la	cubierta	en	forma	de	arco	generando	una	ligera	pendiente.	Esta	construcción	tiene	un	
gran	 espesor,	 de	 aproximadamente	 un	 metro	 en	 todos	 sus	 lados	 debido	 a	 su	 carácter	 de	
seguridad	y	defensivo.	Como	particularidad	de	este	 tipo	de	 lugares,	 su	 tipología	constructiva	
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hacía	 que	 sus	muros	 fueran	 estructuralmente	más	 fuertes	 que	 su	 cubierta	 para	 en	 caso	 de	
explosión,	controlar	la	onda	expansiva.	

	

Figura	3.14.-	Imagen	realizada	con	drón	del	Parque	de	la	Ereta	donde	se	encuentra	el	edificio	del	
Polvorín.	(Fuente	propia).	

	

								

	

Figura	3.15.-	Planos	descriptivos	del	Polvorín	de	la	Ereta.	(Fuente	propia).	



Capítulo	3	–	El	Monte	Benacantil	 117	
	

Carlos	Rizo	Maestre	

3.4.2.	 Historia	del	Polvorín	
	

Durante	 la	ocupación	 islámica	de	Alicante,	entre	 los	años	711	y	740,	 la	población	creció	y	se	
hizo	 necesario	 protegerla	 de	 posibles	 ataques	 de	 ejércitos	 invasores.	 La	 ciudad	 estuvo	
resguardada	con	una	muralla	que	la	rodeaba	en	su	totalidad	y	que	tenía	el	acceso	principal	en	
la	 Puerta	 Ferrisa	 (Figura	 3.16),	 situada	 en	 lo	 que	 hoy	 se	 conocen	 como	 calle	Mayor	 y	 calle	
Torrevieja,	hasta	que	fue	derribada	en	1860	(Jover,	1978),	(Bevià	i	García,	1986).	

	

	

Figura	3.16.-	Plano	de	la	Porta	Ferrisa	según	el	ingeniero	Esteban	Pavón,	realizado	en	1751.	
(Fuente:	Pablo	Rosser).	

	

La	muralla	 contenía	 a	 la	 Alcazaba	 (el	 actual	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 en	 su	 fase	 islámica)	 y	
protegía	el	resto	de	la	ciudad	hasta	el	momento.	Esa	construcción	defensiva	rodeaba	parte	del	
Monte	Benacantil	 hasta	 la	plataforma	de	 la	Ereta	 y	 conectaba	paralelo	al	mar	a	 la	 altura	de	
Santa	María	 (Jaén	Urban	 et	 al.,	 1999).	 En	 el	 Portal	 Nou	 se	 sospecha	 que	 estaba	 la	 segunda	
puerta	de	la	ciudad	(González	Avilés,	2014),	(Servicio	Histórico	Militar,	1677).	

En	 la	época	musulmana	ya	era	 considerada	 importante	 la	 llanura	que	 formaba	 la	 zona	de	 la	
Ereta	a	 las	 faldas	del	 castillo,	por	 ser	un	 lugar	estratégico	defensivo	y	de	difícil	 alcance	para	
tropas	 enemigas	 (Figura	 3.17).	 Durante	 las	 primeras	 construcciones	 de	 la	muralla	 defensiva	
alicantina,	se	implantó	una	torre	en	la	zona	de	la	Ereta	como	elemento	de	vigilancia.	
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Figura	3.17.-	Imágenes	del	desarrollo	urbano	de	la	medina	en	su	última	etapa	de	existencia.	
Superposición	con	cartografía	de	Google	Maps.	(Fuente:	Pablo	Rosser.	Elaboración	propia).	

	

Pedro	 Juan	 Valero,	 condestable	 de	 la	 artillería	 de	 la	 Plaza	 de	 España,	 en	 1691	 escribía	 un	
memorial	 sobre	 la	 torre	 de	 la	 pólvora	 de	 la	 ciudad,	 situada	 en	 la	 Plaza	 del	 Puente	 actual,	 y	
aconsejaba	construir	una	similar	en	la	zona	del	Parque	de	la	Ereta:		

“…con	poco	coste	se	podría	fabricar	un	torreón	con	su	bóveda	fuerte	formando	
un	recinto	a	modo	de	estrella,	en	donde	se	eliminarían	los	riesgos	existentes	en	
la	otra,	se	custodiarían	muchos	pertrechos	y	en	la	mayor	adversidad	servirá	de	
primera	retirada	y	resguardo	en	el	castillo.”		

Estas	palabras	son	el	primer	escrito	del	que	se	tiene	constancia	con	 la	 idea	de	establecer	un	
elemento	de	defensa	activo	en	la	zona	de	la	Ereta	(Rosser	Limiñana,	1990).	Durante	la	Guerra	
de	Sucesión,	se	volvió	a	abrir	la	posibilidad	de	utilizar	esta	llanura	por	su	importante	situación	
sobre	la	ciudad,	su	buena	disposición	por	ser	una	zona	virgen	y	la	visibilidad	tanto	de	la	zona	
suroeste	de	Alicante	como	la	entrada	desde	el	Mar	Mediterráneo	de	ejércitos	enemigos.	

Perelló	el	4	de	 junio	de	1789	analizaba	 la	 situación	defensiva	de	 la	 ciudad	ante	el	momento	
bélico	y	en	ella	explicaba	la	debilidad	defensiva	frente	a	una	posible	invasión,	criticando	puntos	
como	el	de	la	Plaza	del	Puente	o	la	muralla	que	existía	en	la	actual	rambla	de	Mendez	Núñez,	
que	en	ese	momento	era	un	barranco	que	descendía	hasta	el	mar	por	la	falda	sur	del	Monte	
Benacantil:	

	“En	la	falda	del	castillo	que	se	presenta	al	poniente	hay	una	llanura	llamada	la	
Ereta,	dominante	desde	la	plaza	a	la	bahia	y	a	la	campaña,	que	descubre	este	
puesto	 es	 muy	 proporcionado	 para	 una	 batería	 a	 barbeta	 con	 suficiente	
capacidad	para	veinticinco	cañones	(…)	cuyo	objetivo	debe	ser	la	Marina”.	

La	colocación	de	una	batería	en	la	Ereta	era	ventajosa	por	su	posición	dominante	respecto	al	
mar	 y	 la	 entrada	 sur	 de	 la	 ciudad,	 pero	 no	 se	 llevó	 a	 cabo	 hasta	 el	 siglo	 XIX,	 cuando	 los	
ingenieros	militares	 utilizaron	 estos	 argumentos	 para	 la	 colocación	de	 elementos	 defensivos	
en	esta	zona	(Servicio	Histórico	Militar,	1677).		

Fue	 Pablo	 Ordovás,	 en	 un	 escrito	 del	 31	 de	 octubre	 de	 1809,	 quien	 recopiló	 la	 relación	 de	
obras	llevadas	a	cabo	en	el	Castillo	de	Santa	Bárbara	y	aledaños	para	poner	a	 la	ciudad	en	el	
mejor	estado	de	defensa,	dedicando	las	siguientes	palabras	a	la	zona	del	Parque	de	la	Ereta:		



Capítulo	3	–	El	Monte	Benacantil	 119	
	

Carlos	Rizo	Maestre	

“En	 la	 batería	 de	 la	 Ereta	 se	 hizo	 una	 explanada	de	 cantería	 y	 para	 entrar	 a	
esta	 desde	 el	 punto	 de	 la	 Ereta	 se	 ha	 formado	 una	 bóveda	 por	 debajo	 de	 la	
comunicación,	 habitándose	 a	 su	 vez	 una	 bóveda	 antigua	 allí	 existente	 como	
almacén	 de	 pólvora	 de	 la	 plaza,	 cargándole	 su	 bóveda	 puesto	 entarimado	 y	
encofrado	y	su	tambor	exterior	con	un	rastrillo;	inmediato	a	este	almacén	se	ha	
hecho	un	cuerpo	de	guardia	para	su	custodia	con	su	tablado”.	

Probablemente,	 este	 sea	el	 único	escrito	 fiable	 y	 conservado	que	 trata	 concretamente	de	 la	
existencia	del	Polvorín	de	la	Ereta	que	sirvió	en	el	pasado	como	almacén	de	la	pólvora.	De	todo	
ello,	 esta	 construcción	queda	 fechada	entre	1789	y	1809,	 fechas	entre	 los	escritos	de	Pedro	
Juan	Valero	y	Pablo	Ordavás	(Fondos	AMA,	2015).	
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3.4.3.	 Estudio	de	la	calidad	del	aire	en	el	Polvorín	de	la	Ereta	
	

El	Polvorín	de	la	Ereta	es	un	edificio	de	una	única	estancia	de	60	m2,	se	realizó	un	único	estudio	
durante	10	días	desde	el	23	de	mayo	de	2015,	a	fin	de	determinar	la	calidad	del	aire	interior	
con	 el	 gas	 radón	 como	 referencia.	 Para	 la	 fase	 de	medición	 se	 eligieron	 cuatro	 puntos,	 que	
aunque	 pertenecen	 a	 la	 misma	 estancia,	 como	 se	 ha	 visto	 en	 apartados	 anteriores,	 la	
concentración	de	radón	puede	ser	variable	dentro	de	un	mismo	espacio,	hecho	que	ratifican	
diferentes	 estudios	 que	 han	 tratado	 el	 tema	 (Centre	 Scientifique	 et	 Technique	 de	 la	
Construction,	1999;	Llerena	Cristobo,	2006;	Martín	Matarranz,	2004).	

Las	 zonas	 de	 medición	 del	 estudio	 corresponden	 a	 la	 disposición	 de	 las	 cámaras	 que	 se	
muestra	en	la	Figura	3.18.		

	

	

Figura	3.18.-	Imagen	de	la	planta	del	Polvorín	de	la	Ereta	con	la	disposición	de	las	mediciones	
realizadas	en	el	estudio.	(Fuente	propia).	

	

La	 construcción	 está	 formada	 por	 un	 único	 bloque	 de	 hormigón	 armado	 permitiendo	 la	
ventilación	 cruzada	 entre	 la	 ventana	 y	 la	 puerta	 (orientadas	 en	 el	 eje	 NE-SO).	 Durante	 el	
estudio,	la	estancia	permaneció	totalmente	cerrada,	pero	el	tipo	de	carpintería	existente	hace	
que	la	renovación	de	aire	sea	continua	y	de	esta	manera	era	previsible	que	los	resultados	de	la	
cantidad	 de	 gas	 radón	 presentes	 fueran	 bajos	 salvo	 que	 existiera	 alguna	 fuente	 de	 emisión	
relevante.	
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3.4.3.1.	 Sistema	de	medición	de	radón	

	

El	sistema	de	medición	de	la	cantidad	de	radón	empleado	dentro	del	recinto	del	Polvorín	de	la	
Ereta	fue	el	de	la	combinación	resultante	de	cámara-electrete,	corto-corto	del	Sistema	Eperm	
(Figura	3.19).	

La	medición	 duró	 aproximadamente	 10	 días,	 adaptando	 el	 tiempo	 a	 las	 necesidades	 de	 los	
trabajadores	encargados	de	su	custodia.	

	

	

Figura	3.19.-	Imagen	parcial	de	la	colocación	de	las	cámaras	durante	el	estudio	dentro	del	Polvorín	
de	la	Ereta.	(Fuente	propia).	

	

	

3.4.3.2.	 Climatología	durante	el	estudio	

	

Las	 temperaturas	 medias	 registradas	 en	 la	 zona	 durante	 los	 diez	 días	 del	 estudio,	 variaron	
entre	los	19,8°C	y	los	22,8°C	y	no	se	produjeron	precipitaciones,	por	lo	que	la	lluvia	en	ningún	
caso	fue	un	factor	determinante	en	los	resultados	obtenidos	al	no	contribuir	a	la	ionización	del	
lugar	 (Yakovleva,	 Nagorsky,	 Cherepnev,	 Kondratyeva,	 &	 Ryabkina,	 2016),	 (Atkins,	 Santos,	 &	
Maher,	 2016).	 Al	 tratarse	 de	 carpinterías	 de	 baja	 calidad,	 la	 temperatura	 en	 el	 interior	 es	
similar	a	la	exterior	y	ayuda	a	que	la	renovación	de	aire	sea	alta.	
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3.4.3.3.	 Materiales	de	construcción	utilizados	en	el	Polvorín	de	la	Ereta	

	

El	 Polvorín	 de	 la	 Ereta	 es	 un	 edificio	 de	 naturaleza	 defensiva,	 donde	 se	 almacenaban	 las	
provisiones	armamentísticas	de	la	ciudad	por	lo	que	fue	construido	en	hormigón	armado	con	
las	 técnicas	 constructivas	 del	 siglo	 XVIII.	 En	 este	 lugar	 no	 han	 sido	 tomadas	 muestras	 de	
material	 para	 el	 análisis	 en	 el	 laboratorio	 debido	 a	 las	 dificultades	 para	 el	 acceso	 y	 no	 ser	
imprescindible	para	el	estudio	debido	a	los	bajos	valores	de	gas	obtenidos.	

	

	

3.4.3.4.	 Resultados	obtenidos	en	el	estudio	

	

El	estudio	realizado	en	el	interior	del	Polvorín	de	la	Ereta	tuvo	una	duración	de	10	días,	desde	
la	 introducción	 de	 las	 cámaras	 el	 día	 23	 de	 mayo	 de	 2016	 con	 una	 combinación	 única	 de	
cámara-electrete	 corto-corto.	 Para	 la	 colocación	 de	 éstas	 dentro	 del	 edificio	 se	 tuvieron	 en	
cuenta	tanto	las	necesidades	de	acceso	así	como	la	tipología	de	éste.	Como	el	edificio	consta	
de	una	única	dependencia,	se	colocaron	cámaras	para	la	obtención	de	datos	en	cuatro	lugares	
representativos	como	se	muestra	en	 la	Figura	3.18.	En	 la	Tabla	3.3,	 se	presentan	 los	valores	
obtenidos	en	el	estudio.	

	

MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	POLVORÍN	DE	LA	ERETA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

23/05/16	13:49	 Zona	1	 Ubicación	1	 9,84	 CORTO	 CORTO	 122,43	 7,05	 5,76	
23/05/16	13:49	 Zona	1	 Ubicación	1	 9,84	 CORTO	 CORTO	 120,21	 6,96	 5,79	
23/05/16	13:49	 Zona	2	 Ubicación	2	 9,84	 CORTO	 CORTO	 121,84	 6,92	 5,68	
23/05/16	13:49	 Zona	2	 Ubicación	2	 9,84	 CORTO	 CORTO	 128,06	 7,21	 5,63	
23/05/16	13:49	 Zona	3	 Ubicación	3	 9,84	 CORTO	 CORTO	 114,19	 6,65	 5,82	
23/05/16	13:49	 Zona	4	 Ubicación	4	 9,84	 CORTO	 CORTO	 243,45	 12,65	 5,20	

Tabla	3.3.-	Mediciones	realizadas	en	el	Polvorín	de	la	Ereta.	(Fuente	propia).	

	

	

3.4.3.5.	 Resumen	de	resultados	
	

La	representación	de	los	resultados	de	gas	radón	presentes	en	el	ambiente	del	Polvorín	de	la	
Ereta,	 se	 aporta	 mediante	 una	 tabla	 comparativa	 que	 muestra	 las	 diferentes	 zonas	 de	
medición	y	los	valores	medios	de	la	concentración	ambiental	de	radón	obtenidos,	en	Bq/m3.	A	
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partir	 de	 la	 Tabla	 3.4,	 se	 genera	 un	 gráfico	 representativo	 de	 estas	 zonas	 con	 los	 valores	
obtenidos	Figura	3.20.	

	

RESUMEN	DE	MEDICIONES	EN	EL	POLVORÍN	DE	LA	ERETA	
	 	 	

Zona	 Lugar	 Número	de	muestras	

Concentración	
media	de	gas	Radón	

(Bq/m3)	
Zona	1	 Ubicación	1	 2	 121,32	
Zona	2	 Ubicación	2	 2	 126,45	
Zona	3	 Ubicación	3	 1	 114,19	
Zona	4	 Ubicación	4	 1	 243,45	

Tabla	3.4.-	Resumen	de	las	mediciones	realizadas	en	el	Polvorín	de	la	Ereta.	(Fuente	propia).	

	

Los	resultados	obtenidos	en	el	estudio	muestran	la	baja	presencia	de	gas	radón	en	el	interior	
del	 Polvorín	 de	 la	 Ereta.	 La	 buena	 ventilación	 del	 lugar	 hace	 que	 la	 renovación	 de	 aire	 sea	
constante.	Como	se	resume	en	la	Figura	3.20,	los	valores	medios	obtenidos	en	todas	las	zonas	
de	medición	 (Zonas	 1,2,3	 y	4),	 se	 encuentran	 situados	 entre	 los	 umbrales	 de	 100	 y	 de	 300	
Bq/m3,	valores	entre	los	cuales	debe	vigilarse	la	presencia	de	gas	radón	en	edificación	utilizada	
por	 personas.	 No	 superando	 en	 ningún	 caso	 el	 umbral	 de	 300	 Bq/m3,	 no	 se	 hace	 necesaria	
ninguna	medida	correctora.	

	

	

Figura	3.20.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	medios	obtenidos	dentro	del	Polvorín	
de	la	Ereta,	medidos	en	Bq/m3.	En	verde	referencia	de	100	Bq/m3.	(Fuente	propia).	 	
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3.4.4.	 Conclusiones	del	estudio	realizado	en	el	Polvorín	de	la	Ereta	
	

El	 edificio	del	Polvorín	 situado	en	el	Parque	de	 la	Ereta,	es	una	 construcción	de	más	de	200	
años	que	se	mantiene	prácticamente	con	su	diseño	original.	Aunque	ha	sido	pintado	y	dotado	
de	un	uso	diferente	en	el	 interior	en	la	época	moderna,	tanto	los	materiales	de	construcción	
como	 la	 estructura	 son	 los	 originales.	 Por	 este	 hecho,	 junto	 con	 su	 ubicación	 en	 el	 Monte	
Benacantil,	se	consideraba	interesante.	

La	arquitectura	moderna	cada	vez	incorpora	más	avances	tecnológicos	tanto	en	diseño	como	
tipologías	de	material.	Por	ello,	los	objetivos	actuales	de	la	arquitectura	no	se	centran	solo	en	
la	 distribución	 del	 espacio	 ya	 que	 se	 contemplan	 otros	 factores	 como	 el	 comportamiento	
térmico	o	el	grado	de	aislamiento	con	los	factores	externos.	El	gas	radón,	se	presenta	como	un	
gas	radiactivo	que	está	presente	tanto	en	los	materiales	constructivos	como	sobretodo,	en	el	
terreno.	 Por	 ello,	 es	 necesario	 dotar	 a	 los	 edificios	 de	 un	 buen	 aislamiento	 del	 terreno	 que	
impida	la	entrada	del	gas	producido	por	elementos	exteriores	a	la	construcción	del	edificio.		

El	Polvorín	de	la	Ereta	en	su	origen	no	tenía	en	cuenta	los	avances	constructivos	modernos	por	
estar	destinado	a	un	uso	de	almacenaje.	Este	hecho	lo	hacía	interesante	para	el	estudio	de	la	
calidad	 del	 aire	 ya	 que	 puede	 poner	 en	 situaciones	 límite	 la	 acumulación	 de	 gas	 radón.	 El	
estudio	de	esta	Tesis	se	centra	en	interpretar	bajo	qué	circunstancias	el	radón	se	acumula	en	
los	interiores	de	los	edificios,	para	proponer	soluciones	constructivas.		

El	 edificio	 del	 polvorín	 tiene	 un	 único	 volumen	 de	 planta	 rectangular	 y	 dos	 entradas	
enfrentadas	 que	 proporcionan	 corriente	 de	 aire	 constante	 desde	 el	 exterior.	 Con	 estos	
condicionantes,	 los	valores	obtenidos	oscilan	entre	los	121,32	Bq/m3	y	los	243,45	Bq/m3,	con	
una	desviación	máxima	del	45%.	

En	este	documento,	 se	han	considerado	el	nivel	de	100	Bq/m3	como	primer	umbral	desde	el	
que	corresponde	el	 seguimiento	permanente	de	 la	medida	de	presencia	de	gas	y	el	nivel	de	
300	Bq/m3	como	umbral	a	partir	del	cual	deben	tomarse	medidas	de	ventilación	correctoras.	
Con	este	criterio,	para	esta	instalación	únicamente	deben	tomarse	medidas	de	seguimiento	de	
la	 cantidad	 de	 radón	 presente,	 al	 estar	 todas	 las	 mediciones	 por	 debajo	 de	 los	 300	
Bq/m3establecidos	y	todas	por	encima	de	100	Bq/m3.	En	 la	actualidad,	se	encuentra	con	uso	
restringido	por	lo	que	la	entrada	de	personas	es	poco	frecuente.	

	

	 	



Capítulo	3	–	El	Monte	Benacantil	 125	
	

Carlos	Rizo	Maestre	

3.5.	 EL	TÚNEL	FERROVIARIO	LUCEROS-MARQ		
	

3.5.1.	 Introducción	
	

El	 túnel	ferroviario	Luceros-Marq	es,	 junto	al	de	 la	Serra	Grossa,	una	de	 las	obras	civiles	más	
importantes	 llevadas	a	cabo	en	el	siglo	XXI	en	 la	ciudad	de	Alicante.	Esta	 infraestructura	une	
las	 estaciones	 Marq-Castillo,	 a	 las	 faldas	 del	 Monte	 Benacantil	 con	 la	 estación	 de	 Luceros,	
aunque	en	el	futuro	sus	pretensiones	son	de	llegar	a	la	propia	estación	ferroviaria	de	Renfe	y	
servir	de	conexión	a	la	ciudad	con	los	viajeros	llegados	de	toda	España.	El	recorrido	del	túnel	
pasa	 por	 debajo	 de	 las	 avenidas	 de	 Alfonso	 X	 el	 Sabio,	 de	 la	 Estación	 y	 de	 Jaime	 II	 hasta	
introducirse	 en	 el	 Monte	 Benacantil	 (Figura	 3.21),	 llegando	 a	 situarse	 a	 quince	 metros	 por	
debajo	de	la	cota	cero	de	la	calle.	

	

	

Figura	3.21.-	Plano	de	situación	del	túnel	ferroviario	Luceros-Marq	(Fuente	propia).	

	

El	 túnel	 parte	 como	 una	 de	 las	 iniciativas	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	 en	 materia	 de	
transporte	el	 10	de	noviembre	de	1986	 cuando	 se	 constituye	 la	 entidad	de	derecho	público	
Ferrocarrils	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 dependiente	 de	 la	 Consellería	 de	 Obras	 Públicas,	
Urbanismo	 y	 Trasporte,	 con	 la	 intención	 de	 desarrollar	 trenes	 de	 cercanías,	 tranvías	 y	
ferrocarril	metropolitano.	En	1988	se	inauguraba	el	metro	en	Valencia	y	cuatro	años	después	
el	tranvía	inicia	su	desarrollo	en	Alicante.	
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La	 planificación	 del	 Transporte	Metropolitano	 de	Alicante	 (TRAM)	 se	 enmarca	 en	 el	Plan	 de	
Infraestructuras	Estratégicas	2004-2010,	con	el	objetivo	de	mejorar	el	sistema	de	movilidad	de	
la	 ciudad.	 Alicante	 era	 una	 ciudad	 con	 historia	 de	 tren	 ya	 que	 aunque	 el	 tranvía	 había	
desaparecido	 treinta	años	atrás,	 conservaba	el	 “trenet”,	el	 tren	que	conectaba	 toda	 la	 costa	
norte	Alicantina	con	el	centro.	

La	infraestructura	ferroviaria	que	en	el	futuro	conectará	la	estación	de	Renfe	con	la	zona	norte	
de	Alicante,	tenía	la	problemática	de	pasar	por	una	de	las	avenidas	más	importantes	(Alfonso	X	
el	Sabio),	donde	el	tráfico	rodado	es	muy	denso	en	plena	zona	centro	de	la	ciudad.	El	proyecto	
acaba	 planteando	 la	 idea	 de	 soterrar	 el	 túnel	 y	 dotar	 a	 la	 ciudad	 de	 aparcamiento	 en	 estas	
grandes	avenidas	como	se	muestra	en	el	fotomontaje	de	la	Figura	3.22.	

	

	

Figura	3.22.-	Fotomontaje	del	paso	del	túnel	bajo	la	avenida	Alfonso	el	Sabio.	(Fuente	propia).	

	

A	partir	de	la	idea	de	soterrar	el	túnel	y	marcadas	las	zonas	de	paso	del	tren,	en	julio	de	2005,	
la	 Consellería	 de	 Infraestructuras	 y	 Trasportes	 encarga	 al	 arquitecto	 alicantino	 Javier	 García	
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Solera	 el	 proyecto	 de	 la	 nueva	 estación	 subterránea	 del	 TRAM	 a	 la	 altura	 de	 Luceros,	 que	
serviría	para	unir	el	trazado	viario	desde	la	parada	del	Castillo	de	Santa	Bárbara	con	el	centro	
de	 la	 ciudad	 por	 mediación	 de	 un	 túnel	 (Aguilar	 Civera,	 2010).	 Esta	 estación	 está	 ubicada	
debajo	 de	 la	 plaza	 de	 la	 que	 toma	 su	 nombre,	 entre	 las	 estaciones	 del	mercado	 y	 la	 futura	
estación	 de	 Renfe,	 que	 será	 una	 intermodal	 de	 la	 ciudad,	 albergando	 tanto	 el	 tren	
metropolitano	como	el	tren	de	larga	distancia	(Figura	3.23).	

	

	

Figura	3.23.-	Imagen	actual	de	la	Plaza	de	Luceros,	donde	se	ubica	la	estación	subterránea	del	
TRAM	de	su	mismo	nombre.	(Fuente	propia).	

	

La	estación	de	Luceros	se	planteó	en	el	centro	de	la	plaza	y	estaba	ubicada	22	metros	bajo	la	
cota	0	de	ésta,	como	se	puede	observar	en	las	Figuras	3.24	y	3.25.	La	entrada	a	la	parada	del	
TRAM	se	encuentra	en	el	nivel	-1,	a	la	cual	se	accede	desde	unas	escaleras	o	un	ascensor,	que	
fue	motivo	de	discusión	por	ser	el	único	elemento	que	modificó	la	cota	a	nivel	de	calle	(Aguilar	
Civera,	2010).	El	paso	del	tren	se	produce	en	el	nivel	-4	y	se	adapta	a	las	pendientes	de	la	calle	
hasta	 introducirse	en	 las	 faldas	del	Monte	Benacantil.	 Los	niveles	 -2	 y	 -3	 corresponden	a	un	
aparcamiento	 que	 da	 servicio	 a	 las	 avenidas	 Alfonso	 X	 el	 Sabio	 y	 Jaume	 II,	 únicamente	
interrumpidos	en	las	paradas	del	TRAM,	de	Luceros	y	Mercado.	
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Figura	3.24.-	Imagen	de	la	sección	por	la	calle	Gadea,	perpendicular	a	Alfonso	X	el	Sabio.	Corte	
efectuado	a	la	altura	de	la	Plaza	de	Luceros.	(Fuente:	Proyecto	original	de	Javier	García	Solera).	

	

	

Figura	3.25.-	Imagen	de	la	sección	por	la	Plaza	de	Luceros,	cortada	paralelamente	a	la	avenida	
Alfonso	X	el	Sabio,	donde	se	observan	los	diferentes	niveles:	las	tres	plantas	de	aparcamiento	
subterráneo	compartidas	con	la	parada	y	el	paso	del	TRAM.	(Fuente:	Proyecto	original	de	Javier	

García	Solera).	

	

	

3.5.2.	 La	construcción	del	túnel	Luceros-Marq	

	

El	 túnel	 que	 conecta	 la	 parte	 norte	 de	 Alicante	 desde	 las	 faldas	 del	 castillo	 hacia	 la	 futura	
parada	de	Renfe,	es	una	obra	civil	de	 las	más	 importantes	 llevadas	a	cabo	en	Alicante	en	 los	
últimos	 años.	 Para	 la	 realización	 de	 este	 proyecto,	 participaron	 diversos	 equipos	 que	
conectaron	estos	dos	puntos	relevantes	de	la	ciudad	y	dotaron	de	aparcamiento	subterráneo,	
respetando	las	avenidas	de	Alfonso	X	el	Sabio,	de	la	Estación	y	de	Jaime	II	por	las	que	pasa	el	
túnel	(Aguilar	Civera,	2010).	En	la	Figura	3.26	se	observa	el	proyecto	de	Javier	García	Solera	de	
la	estación	de	Luceros	en	su	fase	de	obra.	
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Figura	3.26.-	Imagen	correspondiente	a	la	fase	de	construcción	del	túnel	en	la	parada	de	Luceros.	
(Fuente:	Aguilar	Civera).	

	

	

Figura	3.27.-	Imagen	correspondiente	a	la	fase	de	construcción	del	túnel	a	su	paso	entre	el	Monte	
Benacantil	con	avenida	de	Jaime	II.	(Fuente	propia).	
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El	 sistema	 empleado	 para	 realizar	 esta	 obra	 de	 ingeniería	 tuvo	 muchos	 elementos.	 Para	
excavar	 el	 Monte	 Benacantil	 respetando	 las	 laderas	 (Figura	 3.27),	 se	 utilizaron	 tuneladoras	
(Figura	 3.28),	 hasta	 las	 zonas	 donde	 se	 pudieron	 utilizar	 otras	 técnicas	 de	 construcción.	 Los	
procesos	 de	 excavación	 se	 realizaban	 por	 tramos	 o	 bataches	 de	 entre	 5	 y	 10	 metros	 que	
permitían	 perforar	 las	 zonas	 e	 ir	 reforzando	 los	 laterales	 con	 grandes	 muros	 de	 hormigón	
armado	realizados	en	crudo	para	acabar	posteriormente	el	interior	del	túnel.		

En	 las	 grandes	 avenidas	 de	 Alfonso	 X	 el	 Sabio,	 de	 la	 Estación	 y	 Jaume	 II,	 el	 proceso	 de	
construcción	del	túnel	contemplaba	aprovechar	el	espacio	entre	la	calle	y	las	vías	para	realizar	
un	 aparcamiento	 de	 vehículos,	 por	 ello,	 se	 utilizó	 un	 sistema	 de	 pilotes	 que	 consistía	 en	
introducir	 los	 grandes	 elementos	 de	 hormigón	 armado	 por	 medio	 de	 las	 máquinas	
perforadoras	para	reforzar	previamente	las	paredes	antes	de	la	excavación	(Figura	3.29).		

	

	

Figura	3.28.-	Imagen	de	las	tuneladoras	trabajando	en	la	extracción	de	tierra	y	en	los	elementos	de	
contención	del	túnel.	(Fuente	propia).	
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Figura	3.29.-	Imagen	de	los	pilotes	como	elemento	de	contención	durante	el	proceso	de	
construcción	del	túnel.	(Fuente	propia).	 	
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3.5.3.	 Estudio	de	la	calidad	del	aire	en	el	túnel	Luceros-Marq	
	

El	 estudio	 realizado	 para	medir	 la	 cantidad	 de	 gas	 radón	 en	 el	 interior	 del	 túnel	 del	Monte	
Benacantil	(Figura	3.30),	que	conecta	las	paradas	del	Marq-Castillo	con	el	centro	de	Alicante,	
Luceros	y	en	el	futuro	desembocará	en	la	parada	de	Renfe,	se	llevó	a	cabo	durante	los	días	9	y	
17	de	junio	de	2016.	

La	toma	de	datos	y	gestión	del	proceso	dentro	del	túnel	se	realizaron	gracias	a	la	colaboración	
de	la	empresa	FGV,	que	se	encarga	del	mantenimiento	del	TRAM	en	Alicante.	Por	motivos	de	
uso,	 la	 introducción	y	 recogida	de	 las	cámaras	para	efectuar	el	estudio	debieron	 realizarse	a	
media	noche	ya	que	existen	protocolos	de	seguridad	en	 los	cuales	no	puede	haber	personas	
cuando	los	trenes	se	encuentran	en	movimiento.		

Las	mediciones	 fueron	 llevadas	 a	 cabo	 en	 condiciones	 de	 uso	normales	 dentro	 del	 túnel,	 es	
decir,	los	trenes	circulando	y	los	medios	de	ventilación	mecánicos	activos.	Por	este	motivo,	la	
renovación	de	aire	era	alta	y	previsiblemente	la	cantidad	de	gas	radón	presente	baja,	aspecto	
que	se	pretendía	verificar.	

	

	

Figura	3.30.-	Imagen	del	túnel	durante	la	fase	de	toma	de	datos.	La	imagen	corresponde	al	paso	de	
éste	por	el	Monte	Benacantil.	(Fuente	propia).	
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El	 túnel	 tiene	 una	 profundidad	 media	 de	 15	 metros	 y	 conecta	 por	 un	 conducto	 de	 1.700	
metros	 los	puntos	de	 la	parada	del	TRAM	existentes	en	 las	 faldas	del	castillo	 (Marq-Castillo),	
Mercado	y	Luceros	con	la	futura	parada	de	Renfe	que	aunque	todavía	no	está	conectada	con	
vías,	la	excavación	sí	se	encuentra	realizada.	Los	lugares	de	medición	del	estudio	corresponden	
a	las	siguientes	zonas	dentro	del	túnel,	como	muestra	la	Figura	3.31:	

- Zona	1:	a	65	metros	de	la	entrada	Marq	
	

- Zona	 2:	 a	 155	 metros	 de	 la	 entrada	 Marq,	 610	 metros	 de	 la	 parada	
Mercado	
	

- Zona	 3:	 a	 424	 metros	 de	 la	 entrada	 Marq,	 340	 metros	 de	 la	 parada	
Mercado	
	

- Zona	 4:	 a	 105	metros	 de	 la	 entrada	Mercado,	 420	metros	 de	 la	 parada	
Luceros	
	

- Zona	 5:	 a	 265	metros	 de	 la	 entrada	Mercado,	 270	metros	 de	 la	 parada	
Luceros	
	

- Zona	6:	a	66	metros	de	la	parada	de	Luceros,	dirección	Renfe	

	

	

Figura	3.31.-	Imagen	de	los	puntos	de	medición	dentro	del	túnel.	(Fuente	propia).	
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El	túnel,	pese	a	estar	soterrado	20	metros	en	su	zona	más	profunda,	tiene	una	conexión	con	el	
exterior	a	su	salida	desde	el	centro	de	la	ciudad	hacia	la	zona	norte,	cuando	se	introduce	en	el	
Monte	 Benacantil.	 Este	 hecho	 junto	 a	 los	 grandes	 sistemas	 de	 ventilación	 y	 el	 continuo	
movimiento	de	trenes	genera	en	el	interior	una	renovación	de	aire	constante.	

	

	

3.5.3.1.	 Sistema	de	medición	de	radón	
	

El	 sistema	 utilizado	 en	 el	 túnel	 para	 la	 medición	 de	 gas	 radón	 fue	 el	 de	 la	 combinación	
resultante	de	cámara-electrete,	corto-corto	del	Sistema	Eperm	como	se	muestra	en	la	Figura	
3.32.	

La	fase	de	toma	de	datos	tuvo	una	duración	de	8	días	desde	la	introducción	de	las	cámaras	el	9	
de	junio	de	2016,	y	los	lugares	de	ubicación	de	las	cámaras	fueron	escogidos	con	la	premisa	de	
estudiar	el	máximo	número	de	zonas	diferentes.	Para	la	colocación	de	las	cámaras	dentro	del	
túnel	 se	utilizaron	 los	equipos	de	 incendios	como	apoyo,	ya	que	en	ellos	están	marcadas	 las	
distancias	a	las	salidas	en	caso	de	emergencia	y	además	servían	para	resguardar	los	elementos	
de	medición	de	las	fuertes	corrientes	de	aire	generadas	por	los	trenes.	

	

	

Figura	3.32.-	Imagen	de	la	colocación	de	los	equipos	de	medición	dentro	del	túnel.	(Fuente	propia).	
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3.5.3.2.	 Climatología	durante	el	estudio	
	

Durante	los	días	en	que	se	realizó	el	estudio	a	partir	del	9	de	junio	de	2016,	tanto	la	colocación	
como	 la	 recogida	de	 cámaras	 tuvo	 lugar	 sobre	 las	 12	de	 la	 noche.	 Las	 temperaturas	medias	
registradas	en	la	ciudad	de	Alicante	durante	estos	días	se	encontraron	entre	23,2°C	y	26,8°C.	
Al	ser	un	lugar	soterrado,	la	temperatura	en	el	interior	del	túnel	es	prácticamente	constante	de	
20°C	y	en	estas	condiciones	las	precipitaciones	no	son	relevantes	para	la	ionización	del	lugar.	

	

	

3.5.3.3.	 Materiales	de	construcción	utilizados	en	el	túnel	Luceros-Marq	

	

El	túnel	Luceros-Marq	ha	sido	elegido	para	el	estudio	por	dos	aspectos	relevantes:	se	trata	de	
obra	 civil	 subterránea	 y	 realizada	 con	 los	métodos	 constructivos	 actuales.	 Los	 túneles	 al	 ser	
construcciones	excavadas,	tienen	un	alto	grado	de	contacto	con	el	terreno	donde	se	ejecutan,	
por	ello,	éste	constituye	un	material	relevante	en	la	acumulación	de	gas	radón.	Se	encuentra	
ubicado	en	el	Monte	Benacantil,	que	tiene	gran	presencia	de	rocas	calizas.	

	

	

3.5.3.4.	 Resultados	obtenidos	en	el	estudio	

	

El	 estudio	 tuvo	 una	 duración	 de	 8	 días	 desde	 el	 día	 9	 de	 junio	 de	 2016,	 y	 se	 colocaron	 las	
cámaras	abarcando	 la	 longitud	del	 túnel	de	 forma	que	aportaran	datos	de	 zonas	diferentes,	
según	la	composición	del	terreno	o	la	forma	constructiva	con	la	cual	fue	realizado	el	túnel	en	
cada	tramo,	siendo	diferente	tanto	en	el	Monte	Benacantil	como	las	avenidas	de	la	ciudad.	En	
la	 Figura	 3.31	 se	 observa	 la	 disposición	 final	 de	 las	 cámaras,	 representado	 los	 resultados	
obtenidos	en	la	Tabla	3.5.	

	

MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	TÚNEL	LUCEROS-MARQ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

09/06/16	00:18	 Zona	1	 65m	Marq	 8,01	 CORTO	 CORTO	 19,08	 2,84	 14,88	

09/06/16	00:18	 Zona	2	
155m	Marq,	

610m	
Mercado	

8,01	 CORTO	 CORTO	 8,31	 2,36	 28,47	

09/06/16	00:18	 Zona	2	
155m	Marq,	

610m	
Mercado	

8,01	 CORTO	 CORTO	 16,95	 2,77	 16,35	
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MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	TÚNEL	LUCEROS-MARQ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

09/06/16	00:18	 Zona	3	
424m	Marq,	

340m	
Mercado	

8,01	 CORTO	 CORTO	 12,56	 2,59	 20,63	

09/06/16	00:18	 Zona	3	
424m	Marq,	

340m	
Mercado	

8,01	 CORTO	 CORTO	 16,97	 2,77	 16,35	

09/06/16	00:18	 Zona	3	
424m	Marq,	

340m	
Mercado	

8,01	 CORTO	 CORTO	 19,10	 2,84	 14,88	

09/06/16	00:18	 Zona	3	
424m	Marq,	

340m	
Mercado	

8,01	 CORTO	 CORTO	 27,93	 3,12	 11,19	

09/06/16	00:18	 Zona	4	

105m	
Mercado,	
420m	
Luceros	

8,01	 CORTO	 CORTO	 23,42	 2,97	 12,70	

09/06/16	00:18	 Zona	4	

105m	
Mercado,	
420m	
Luceros	

8,01	 CORTO	 CORTO	 32,34	 3,26	 10,08	

09/06/16	00:18	 Zona	5	

265m	
Mercado,	
270m	
Luceros	

8,01	 CORTO	 CORTO	 16,96	 2,77	 16,35	

09/06/16	00:18	 Zona	5	

265m	
Mercado,	
270m	
Luceros	

8,01	 CORTO	 CORTO	 21,24	 2,91	 13,68	

09/06/16	00:18	 Zona	5	

265m	
Mercado,	
270m	
Luceros	

8,01	 CORTO	 CORTO	 23,40	 2,97	 12,70	

09/06/16	00:18	 Zona	6	

66m	
Luceros,	
dirección	
Renfe	

8,01	 CORTO	 CORTO	 25,67	 3,05	 11,88	

09/06/16	00:18	 Zona	6	

66m	
Luceros,	
dirección	
Renfe	

8,01	 CORTO	 CORTO	 338,34	 17,19	 5,08	

Tabla	3.5.-	Mediciones	realizadas	en	el	túnel	Luceros-Marq.	(Fuente	propia).	
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3.5.3.5.	 Resumen	de	resultados	
	

Las	mediciones	obtenidas	de	la	cantidad	de	gas	radón	en	el	interior	del	túnel	fueron	bajas;	los	
grandes	 equipos	 de	 extracción	 de	 aire	 colocados,	 junto	 con	 el	 movimiento	 de	 los	 trenes	
provenientes	 del	 exterior,	 hacen	que	 el	 aire	 sea	 renovado	de	manera	 continua	 lo	 que	hacía	
prever	la	baja	presencia	de	este	gas.	

Como	muestran	las	medias	de	los	valores	obtenidos	(Figura	3.33),	los	resultados	son	muy	bajos	
y	homogéneos	en	el	 túnel	 (Zonas	 1,	2,	3,	4	y	5),	 todos	 inferiores	100	Bq/m3,	por	 lo	que,	 en	
coherencia	 con	 el	 criterio	 empleado,	 se	 considera	 un	 lugar	 sin	 necesidad	 de	 intervención	 ni	
medición	cautelar.	

	

RESUMEN	DE	MEDICIONES	EN	EL	TÚNEL	LUCEROS-MARQ	
	 	 	

Zona	 Lugar	 Número	de	muestras	

Concentración	
media	de	gas	Radón	

(Bq/m3)	
Zona	1	 65m	Marq	 1	 19,08	
Zona	2	 155m	Marq,	610m	Mercado	 2	 12,63	
Zona	3	 424m	Marq,	340m	Mercado	 4	 25.67	
Zona	4	 105m	Mercado,	420m	Luceros	 2	 19,14	
Zona	5	 265m	Mercado,	270m	Luceros	 3	 20,53	
Zona	6	 66m	Luceros,	dirección	Renfe	 2	 182,00	

Tabla	3.6.-	Resumen	de	las	mediciones	realizadas	en	el	túnel	Luceros-Marq.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	3.33.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	medios	obtenidos	en	el	túnel,	
medidos	en	Bq/m3.	En	verde	referencia	de	100	Bq/m3.	(Fuente	propia).	

	

En	 la	 Zona	 6	 de	medición,	 el	 valor	medio	 de	 gas	 radón	 obtenido	 es	 182	 Bq/m3	 por	 lo	 que	
procedería	 hacer	 un	 seguimiento	 de	 mediciones	 para	 controlar	 que	 no	 se	 rebasen	 los	 300	
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Bq/m3	 que	 conllevarían	 la	 necesidad	 de	 medidas	 adicionales	 de	 ventilación.	 No	 obstante,	
cuando	sea	operativo	este	tramo,	el	funcionamiento	de	los	equipos	de	extracción	de	aire	junto	
con	el	movimiento	de	 los	 trenes,	 provocarán	que	 los	 resultados	 se	equiparen	 con	 los	de	 las	
otras	zonas.	

A	partir	de	los	resultados	obtenidos	durante	el	estudio	en	el	túnel,	se	realiza	una	comparativa	
en	los	diferentes	lugares	medidos	con	cámara	corta	y	electrete	corto.	Como	se	muestra	en	la	
Tabla	3.6.	
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3.5.4.	 Conclusiones	del	estudio	realizado	en	el	túnel	de	Luceros-Marq	
	

Este	apartado	se	inicia	estableciendo	el	contexto	arquitectónico	del	túnel	ferroviario	Luceros-
Marq	que	 junto	al	de	 la	 Serra	Grossa	es	una	de	 las	obras	 civiles	más	 importantes	 llevadas	a	
cabo	 durante	 el	 siglo	 XXI	 en	 la	 ciudad	 de	 Alicante.	 Esta	 infraestructura	 une	 las	 estaciones	
Marq-Castillo,	 a	 las	 faldas	 del	 Monte	 Benacantil	 con	 la	 estación	 de	 Luceros,	 aunque	 en	 el	
futuro	 sus	 pretensiones	 son	 de	 llegar	 a	 la	 propia	 estación	 ferroviaria	 de	 Renfe	 y	 servir	 de	
conexión	a	la	ciudad	con	los	viajeros	llegados	de	toda	España.		

En	condiciones	normales	en	los	edificios,	el	terreno	es	la	mayor	fuente	emisora	de	gas	radón,	a	
diferencia	 de	 los	materiales	 empleados,	 no	 puede	 ser	 escogido	 cuando	 la	 ubicación	 de	 una	
obra	 es	 predeterminada.	 Por	 ello,	 las	 construcciones	 enterradas	 se	 consideran	 muy	
interesantes	 para	 su	 observación,	 debido	 a	 su	 contacto	 directo	 con	 el	 terreno	 en	 todas	 sus	
envolventes.	El	túnel	de	la	línea	de	metro	que	une	el	Castillo	de	Santa	Bárbara	con	la	parada	de	
Luceros,	 es	 una	 muestra	 muy	 importante	 de	 construcción	 enterrada	 en	 el	 subsuelo	 de	
Alicante.	

A	 diferencia	 de	 otras	 construcciones	 estudiadas	 en	 este	 trabajo,	 el	 túnel	 subterráneo	 del	
Monte	Benacantil	es	una	construcción	que	se	encuentra	actualmente	en	uso,	con	movimiento	
de	 trenes	 constante,	 lo	 que	 genera	 grandes	 corrientes	 y	 una	 buena	 ventilación	 siendo	 la	
renovación	del	aire	óptima.	Es	por	ello	que	las	medidas	obtenidas	de	la	cantidad	de	gas	radón	
en	el	interior	del	túnel	han	sido	bajas.	

De	las	seis	zonas	que	fueron	estudiadas	en	su	interior	durante	los	ocho	días	que	fue	llevado	a	
cabo	 el	 estudio,	 todos	 los	 valores	 eran	 muy	 inferiores	 a	 los	 que	 se	 podrían	 considerar	
susceptibles	de	actuar.	El	único	lugar	que	resultó	destacable,	con	una	media	de	182	Bq/m3	fue	
el	tramo	del	túnel	que	une	la	actual	parada	de	Luceros	con	la	futura	parada	de	Renfe.	(Zona	6)	
Este	 lugar	concreto	se	encuentra	en	construcción	y	de	momento	no	circulan	 los	trenes	ni	 los	
sistemas	de	extracción	de	aire	están	 conectados,	por	 tanto,	 la	 cantidad	de	aire	 renovado	es	
menor	 que	 en	 los	 tramos	 operativos.	 Este	 hecho	 cambiará	 cuando	 la	 zona	 entre	 en	
funcionamiento.	
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	 CAPÍTULO	4	

La	Serra	Grossa	
	

	

	

	

	

	

	

4.1.	 INTRODUCCIÓN	
	

En	este	 capítulo	 se	presenta	el	 estudio	de	dos	 grandes	 infraestructuras	ubicadas	en	 la	 Serra	
Grossa	y	se	aportan	los	resultados	de	las	mediciones	de	gas	radón	en	ambas.	Esta	montaña	es	
la	más	extensa	del	núcleo	de	la	ciudad	de	Alicante.	Los	lugares	escogidos	son	dos	obras	civiles	
muy	importantes	para	la	ciudad	de	diferentes	épocas	(Figura	4.1):	

- El	túnel	ferroviario	de	la	Serra	Grossa	
	

- Los	antiguos	depósitos	de	la	Británica	

	

Este	 capítulo	 demuestra	 la	 importancia	 de	 realizar	 la	 medición	 de	 la	 cantidad	 de	 radón	
presente	 especialmente	 en	 obras	 que	 estén	 construidas	 parcialmente	 subterráneas	 y	
presenten	baja	ventilación,	adelantando	conclusiones	veremos	que	los	niveles	del	gas	en	estas	
dos	actuaciones	superan	muy	ampliamente	 los	niveles	que	 la	OMS	considera	nocivos	para	 la	
salud.	
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Figura	4.1.-	Vista	panorámica	de	Google	Maps	que	muestra	la	Serra	Grossa	con	la	posición	de	los	
lugares	estudiados	señalados	en	color	azul.	(Elaboración	propia).	

	

	

Figura	4.2.-	Imagen	de	la	Serra	Grossa	desde	el	Castillo	de	Santa	Bárbara.	(Fuente	propia).	
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Tanto	 el	 túnel	 como	 los	 depósitos	 se	 encuentran	 actualmente	 desocupados,	 el	 primero	 por	
estar	 parada	 la	 obra	 y	 el	 segundo	 por	 abandono.	 En	 el	 capítulo	 se	 explican	 ambas	
infraestructuras	y	su	futuro	potencial	para	la	ciudad.	

La	Serra	Grossa	es	parte	de	la	Cordillera	Bética	y	se	encuentra	en	la	prolongación	hacia	el	norte	
del	Monte	Benacantil,	con	una	altura	de	161	metros,	muy	próxima	a	la	línea	costera,	como	se	
observa	 en	 la	 Figura	 4.2,	 realizada	 desde	 el	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 (Sanz	 de	 Galdeano	&	
Peláez	Montilla,	2011).	

Los	 depósitos	 de	 la	 Británica	 son	 un	 ejemplo	 de	 la	 gran	 importancia	 que	 tuvo	 la	 montaña	
durante	el	siglo	XX,	ya	que	en	ella	se	depositaron	las	reservas	de	combustible	que	abastecían	a	
la	zona	sur	del	país.	Esta	situación	de	 los	depósitos	permitía	que	estuvieran	resguardados	de	
los	ataques	enemigos	y	facilitaban	el	almacenamiento		de	crudo	(Aguilar	Civera,	2006).	

El	 túnel	 ferroviario	 es	 una	 de	 las	 obras	 civiles	 más	 importantes	 llevadas	 a	 cabo	 durante	 la	
época	moderna	en	la	ciudad	de	Alicante.	Aunque	el	túnel	no	se	encuentra	en	uso	actualmente,	
debido	a	que	las	obras	no	han	sido	concluidas,	en	el	futuro	pasará	a	ser	el	nexo	de	unión	de	la	
ciudad	con	las	poblaciones	situadas	en	el	norte.	
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4.2.	 LA	SERRA	GROSSA	
	

4.2.1.	 Introducción		
	

La	 Serra	 Grossa,	 o	 Sierra	 Gorda	 en	 castellano,	 forma	 parte	 de	 la	 Cordillera	 Bética,	 y	 es	 la	
prolongación	hacia	el	norte	del	Monte	Benacantil,	situados	ambos	a	escasos	100	metros	de	la	
línea	de	 costa.	 La	 sierra	 es	 5	metros	más	baja	que	el	monte,	 alcanzando	una	altitud	de	161	
metros	(Sanz	de	Galdeano	&	Peláez	Montilla,	2011).	

	

	

Figura	4.3.-	Imagen	de	una	de	las	canteras	de	la	Serra	Grossa	desde	la	parada	de	TRAM	de	la	
Sangueta.	(Fuente	propia).	

	

En	la	montaña	se	puede	observar	el	paso	de	los	años	desde	el	Mioceno	Superior	(entre	12	y	8	
millones	de	años	atrás)	cuando	acontecieron	las	transformaciones	tectónicas	más	importantes	
en	 la	 zona;	 durante	 este	 periodo	 se	 produjeron	 unos	 movimientos	 que	 provocaron	 el	
hundimiento	 de	 las	 rocas	 bajo	 el	mar,	 creando	 la	 imagen	 de	 costa	 típica	 de	 la	 provincia	 de	
Alicante.	Las	fracturas	presentes	en	la	cantera,	aunque	son	de	pequeño	tamaño,	pertenecen	a	
fallas	geológicas	que	provocan	el	desplazamiento	de	los	bloques	de	roca	(Figura	4.3)	 (Molina	
Cámara	&	Fernández	Soler,	2009).	
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La	 sierra	 se	 considera	 muy	 importante	 a	 nivel	 geológico	 ya	 que	 las	 fallas	 y	 microfallas	
presentes	en	sus	 laderas	son	muestra	visible	del	paso	de	 los	años	 (Aguilera	et	al.,	2010).	Las	
calcarenitas	situadas	en	la	parte	superior	de	la	Serra	Grossa	se	han	explotado	durante	muchos	
años	 como	material	 de	 construcción,	 conocidas	 como	 Piedra	 de	 San	 Julián	 (Louis	 Cereceda,	
García	del	Cura,	Spairani-Berrio,	&	Blas	Chávez,	2001),	(Ordoñez,	García	del	Cura,	Bernabeu,	&	
Rodríguez	García,	1997).	

	

	

4.2.2.	 La	geología	de	la	Sierra	
	

Durante	la	preparación	para	el	trazado	del	túnel	en	el	 interior	de	la	Serra	Grossa,	se	hicieron	
una	 serie	 de	 estudios	 geotécnicos	 de	 la	 montaña	 en	 diferentes	 puntos.	 Estos	 ensayos	 se	
llevaron	a	cabo	por	la	empresa	ITC	(Instituto	técnico	de	la	Construcción),	la	Figura	4.4	ilustra	el	
resultado	 de	 los	 sondeos	 (Figura	 4.5).	 En	 las	 faldas	 de	 la	 montaña,	 se	 observa	 la	 gran	
fracturación	que	existe	en	los	diferentes	estratos,	al	igual	que	en	el	Monte	Benacantil,	con	gran	
presencia	de	calcarenita:	

- -Hasta	1	m	de	profundidad:	rellenos.	
	

- -Entre	 1	m	 y	 1,80	m:	 roca	 calcarenita	 de	 grano	 grueso,	 con	 tramos	muy	
fracturados.	
	

- -Entre	 1,80	 m	 y	 4,70	 m:	 roca	 calcarenita	 de	 grano	 fino,	 con	 tramos	
fracturados	cada	60	cm.	
	

- -Entre	9,8	m	y	12	m:	Roca	calcarenita	de	grano	grueso	con	fracturas	cada	
metro.		

	

	

Figura	4.4.-	Imágenes	de	las	muestras	de	los	sondeos	llevados	a	cabo	en	la	Serra	Grossa	en	el	
estudio	previo	a	la	realización	del	túnel.	(Fuente	ITC	S.A.).	
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La	calcarenita	blanda	de	la	montaña	ha	sido	empleada	para	construcción	de	edificios	por	toda	
la	provincia,	siendo	varias	las	laderas	que	han	servido	de	cantera.	La	iglesia	de	Santa	Maria	de	
Alicante	 se	 construyó	 empleando	 esta	 roca	 como	 material.	 En	 1929	 la	 montaña	 dejó	 de	
utilizarse	como	cantera.	Debido	a	la	gran	fracturación	del	macizo,	el	24	de	noviembre	de	1984	
se	 produjo	 el	 desprendimiento	 de	 cerca	 de	 2.800	 toneladas	 de	 calcarenitas,	 siendo	 éste	 el	
hecho	geológico	más	importante	sufrido	en	los	últimos	años.	

	

	

Figura	4.5.-	Imagen	de	la	sección	de	la	Serra	Grossa	realizada	durante	el	replanteo	de	los	sondeos	
geotécnicos	previos	a	la	realización	del	túnel.	(Fuente	ITC	S.A.).	
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4.3.	 EL	TÚNEL	FERROVIARIO	DE	LA	SERRA	GROSSA	
	
4.3.1.	 Introducción	
	

El	túnel	ferroviario	de	la	Serra	Grossa	es	una	infraestructura	civil	moderna	que	forma	parte	del	
proyecto	 de	 renovación	 del	 trazado	 de	 las	 líneas	 del	 tren	 de	 Alicante.	 Esta	 construcción	
pertenece	a	la	variante	ferroviaria	de	la	línea	L1	en	el	tramo	de	la	Finca	Adoc,	que	conecta	el	
centro	ciudad	a	la	parte	norte	de	la	provincia	alicantina;	el	Campello,	Villajoyosa,	Benidorm	o	
Altea	(Figura	4.6).	

Las	obras	de	este	túnel	comenzaron	en	2008	pero	fueron	paralizadas	años	después	debido	a	la	
falta	de	 liquidez	para	 afrontar	 el	 final	 de	 la	obra	hasta	 la	 actualidad.	Como	consecuencia,	 la	
excavación	está	realizada	casi	en	su	totalidad,	a	falta	de	la	entrada	o	emboquille	norte.	Hasta	
la	finalización	de	las	obras,	la	línea	que	circula	en	dirección	norte	desde	el	centro	de	Alicante,	
aprovecha	 el	 corredor	 de	 una	 antigua	 línea	 de	 FEVE,	 la	 cual	 en	 el	 futuro	 se	 pretende	
acondicionar	 y	 dotar	 como	 zona	 verde	 dentro	 del	 proyecto	 de	 “Integración	 paisajística	 y	
urbana	del	tranvía	a	su	paso	por	la	Serra	Grossa”.	

El	túnel	de	Serra	Grossa	tiene	una	longitud	total	de	1.470	metros,	de	los	cuales,	30	metros	son	
de	 falso	 túnel	 en	 el	 emboquille	 sur,	 1.315	metros	 de	 túnel	 en	mina	 realizados	 con	máquina	
tuneladora	y	125	metros	de	túnel	en	la	parte	del	emboquille	norte	entre	pantallas	mediante	el	
sistema	de	"cut	and	cover".	Esta	 técnica	 también	 llamada	de	falso	 túnel,	 se	utiliza	cuando	 la	
superficie	 está	 muy	 cerca	 y	 se	 tienen	 que	 reforzar	 los	 laterales	 con	 pilotes	 previamente	 al	
hormigonado	(Di,	Zhou,	Xiao,	Gong,	&	Luo,	2016).	

El	túnel	en	mina	presenta	una	sección	tipo	con	una	bóveda	de	4,67	metros	de	radio	interior	y	
hastiales	rectos	de	2,39	metros	de	altura.	La	sección	libre	en	el	interior	del	túnel	es	de	50,5	m2	
y	dispone	de	dos	pasos	de	evacuación	con	un	ancho	útil	de	1,20	metros.		

	

	

Figura	4.6.-	Imagen	de	Google	Maps	de	la	Serra	Grossa	con	la	ubicación	de	las	dos	infraestructuras	
estudiadas.	(Elaboración	propia).	
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Existe	 una	 galería	 de	 evacuación	 o	 túnel	 de	 emergencia,	 perpendicular	 al	 principal,	 de	 144	
metros	de	longitud	y	12	m2	de	sección,	que	discurre	desde	el	interior	del	túnel	hasta	la	actual	
plataforma	ferroviaria,	futuro	paseo	peatonal.	

El	 terreno	en	el	que	 se	 sitúa	el	 túnel	 corresponde	a	 calcarenitas	bioclásticas	de	 cimentación	
variable	 y	 a	 margas	 terciarias	 que	 han	 sufrido	 algunos	 procesos	 tectónicos.	 Estas	 margas	
terciarias	 corresponden	 a	 materiales	 que	 presentan	 peores	 características	 geotécnicas	 y	 se	
encuentran	en	la	zona	final	del	túnel	en	mina,	a	lo	largo	de	un	pequeño	tramo	de	90	metros	de	
longitud.	

	

	

4.3.2.	 La	construcción	del	túnel	de	la	Serra	Grossa	

	

El	túnel	de	la	Serra	Grossa	de	Alicante	tiene	similitudes	con	el	túnel	del	Monte	Benacantil,	ya	
que	ambas	 son	obras	 civiles	que	 respetan	 las	 laderas	de	 los	montes	 y	han	 sido	proyectados	
recientemente.	Esta	actuación	se	encuentra	parada,	pero	la	obra	de	excavación	y	refuerzo	se	
ha	realizado	casi	en	su	totalidad	a	excepción	del	emboquille	norte.	

	

	

Figura	4.7.-	Imagen	de	la	salida	o	emboquille	norte.	La	instantánea	corresponde	al	día	de	la	
introducción	del	equipo	de	medición	dentro	del	túnel	con	los	trabajadores	de	la	empresa	que	

custodia	las	obras.	(Fuente	propia).	
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La	construcción	del	túnel	estaba	condicionada	por	el	tipo	de	roca	presente	en	la	sierra	(Piedra	
de	San	Julián),	en	su	mayoría	calcarenitas,	y	la	presencia	de	humedad	en	la	montaña	tal	como	
explica	Artemio	Cuenca	Payá	en	su	artículo	“Estudio	de	un	fenómeno	de	desprendimiento	de	
rocas	(rock-fall)	en	la	Sierra	de	San	Julián	(Alicante)”	(Cuenca	Payá,	1985).		

La	 ejecución	 del	 túnel	 en	 mina	 se	 proyectó	 mediante	 el	 uso	 de	 métodos	 convencionales,	
recurriéndose	a	equipos	mecánicos	como	sistema	de	excavación.	El	túnel	cuenta	con	un	total	
de	5	secciones	de	apoyo	basadas	en	la	colocación	de	bulones,	cerchas	y	hormigón	proyectado.		

Con	los	condicionantes	de	partida,	 la	excavación	de	la	sierra	se	realizó	utilizando	tuneladoras	
empleando	tramos	de	bataches	de	10	metros.	En	la	Figura	4.7	se	aprecian	las	juntas	de	unión	
entre	éstos	y	el	tragaluz	de	la	zona	final	del	túnel	que	se	hizo	con	pilotes	de	hormigón	armado	
ya	que	esta	parte	no	se	encuentra	excavada	en	la	roca,	trabajándose	con	la	misma	técnica	que	
en	el	túnel	del	Monte	Benacantil	a	su	paso	por	las	avenidas.	
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4.3.3.	 Estudio	de	la	calidad	del	aire	en	el	túnel	de	la	Serra	Grossa	

	

La	planificación	del	estudio	para	medir	 la	calidad	del	aire	 interior	 relativo	al	gas	radón	como	
indicador	 realizado	 en	 el	 túnel	 de	 la	 Serra	 Grossa,	 se	 inició	 estableciendo	 las	 características	
constructivas	de	la	instalación.	En	el	replanteo	de	las	zonas	susceptibles	de	muestrear	se	han	
tenido	en	cuenta	las	tres	partes	que	lo	forman:	el	túnel	en	mina,	la	salida	de	escape	secundaria	
perpendicular	al	núcleo	principal	y	el	emboquille	norte	que	se	encuentra	tapiado,	pero	con	un	
tragaluz	superior,	que	 lo	convierte	en	zona	ventilada	aislada.	Por	 tanto,	 son	 tres	 las	posibles	
entradas	de	aire:	el	emboquille	norte,	 la	salida	de	escape	y	el	emboquille	sur	 (Figura	4.8).	El	
túnel,	se	encuentra	con	las	obras	paralizadas	y,	por	tanto,	el	movimiento	del	aire	en	el	interior	
es	muy	bajo,	con	la	salvedad	de	estas	tres	zonas	mencionadas.	

	

	

Figura	4.8.-	Imagen	de	la	entrada	o	emboquille	sur	del	túnel	de	la	Serra	Grossa.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	4.9.-	Imagen	del	alzado	del	túnel	con	la	disposición	de	los	elementos	de	medición.	Se	
observa	la	Serra	Grossa	y	la	Albufera.	(Fuente	propia).	



Capítulo	4	–	La	Serra	Grossa	 155	
	

Carlos	Rizo	Maestre	

Las	zonas	de	medición	como	se	observa	en	las	Figuras	4.9	y	4.10	del	estudio	corresponden	a	
los	siguientes	lugares:	

- Zona	1:	100	metros	de	distancia	desde	la	entrada	sur.	
	

- Zona	2:	300	metros	de	distancia	desde	la	entrada	sur.	
	

- Zona	3:	500	metros	de	distancia	desde	la	entrada	sur.	
	

- Zona	4:	600	metros	de	distancia	desde	la	entrada	sur.	
	

- Zona	 5:	 700	 metros	 de	 distancia	 desde	 la	 entrada	 sur,	 salida	 de	
emergencia.	
	

- Zona	6:	800	metros	de	distancia	desde	la	entrada	sur.	
	

- Zona	7:	1.300	metros	de	distancia	desde	la	entrada	sur.	
	

- Zona	 8:	 1.400	 metros	 de	 distancia	 desde	 la	 entrada	 sur,	 próximo	 al	
emboquille	norte.	

	

	

Figura	4.10.-	Imagen	de	la	planta	del	túnel	con	la	disposición	de	los	elementos	de	medición.	
(Fuente	propia).	

	

El	diseño	del	túnel	y	las	circunstancias	en	las	que	se	encuentra,	han	permitido	que	durante	los	
12	días	de	estudio,	el	movimiento	de	personas	y	vehículos	en	el	interior	haya	sido	mínimo	ya	
que	únicamente	han	pasado	los	servicios	de	vigilancia	que	custodian	la	obra.	
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4.3.3.1.	 Sistema	de	medición	de	radón	

	

El	estudio	de	la	calidad	del	aire	llevado	a	cabo	en	el	túnel,	al	igual	que	en	otros	lugares	objeto	
de	estudio	de	esta	tesis,	se	realizó	utilizando	un	medidor	de	Cámara	Iónica	de	Electrete	(CIE),	
sistema	 que	 combina	 una	 cámara	 con	 un	 dispositivo	 que	 funciona	 al	 mismo	 tiempo	 como	
generador	de	un	campo	eléctrico	y	sensor.	El	sistema	empleado	es	el	Eperm,	y	con	la	variante	
de	cámara-electrete,	corto-	corto.	

La	duración	del	estudio	fue	de	12	días,	desde	el	12	de	junio	de	2016	y	los	lugares	de	medición	
se	escogieron	con	 la	premisa	de	abarcar	 la	mayor	superficie	posible,	de	forma	que	quedaran	
equidistantes	unos	de	otros.	Para	recorrer	el	túnel	se	utilizó	un	vehículo	que	facilitó	esta	tarea	
y	permitió	definir	el	lugar	exacto	de	cada	cámara	gracias	al	contador	de	kilómetros.	

Para	 el	 estudio	 realizado	 en	 este	 túnel	 se	 utilizaron	 además	 de	 las	 cámaras	 y	 electretes	 de	
corto,	 una	 serie	 de	 cajas	 especiales	 que	 permitía	 realizar	 mediciones	 simétricas	 entre	 dos	
dispositivos	simultáneamente	para	verificar	 los	resultados,	como	se	explica	en	el	Anejo	2.	En	
estas	 zonas	se	 realizaron	 tres	medidas,	una	con	cámara	de	corto	unitaria	y	dos	con	cámaras	
gemelas	 dentro	 de	 este	 sistema	 que	 permite	 la	medición	 en	 paralelo.	 Los	 lugares	 donde	 se	
empleó	esta	técnica	fueron	las	Zonas	4,	5	y	6.		

	

	

4.3.3.2.	 Climatología	durante	el	estudio	
	

El	acceso	al	túnel	de	la	Serra	Grossa	para	la	colocación	y	recogida	del	equipo	de	medición,	al	
igual	que	en	el	túnel	del	Monte	Benacantil,	se	realizó	en	dos	únicos	días	por	la	disponibilidad	
de	la	empresa	que	custodia	el	túnel.	El	estudio	del	lugar	comenzó	el	30	de	junio	de	2016	y	duró	
aproximadamente	 12	 días.	 Las	 temperaturas	medias	 registradas	 en	 la	 ciudad	 de	Alicante	 en	
estos	días	del	estudio	fueron	entre	24°C	y	27°C	y	no	se	produjeron	precipitaciones.		Al	ser	un	
lugar	excavado,	 la	temperatura	es	constante	y	 las	precipitaciones	no	son	 importantes	ya	que	
en	ningún	caso	afectan	en	el	interior	del	túnel	(Groves-Kirkby,	Crockett,	Denman,	&	Phillips,	
2015).	La	temperatura	en	el	 interior	del	túnel	ronda	los	18°C,	algo	más	baja	que	el	túnel	del	
Monte	Benacantil	debido	a	la	escasa	renovación	del	aire	proveniente	del	exterior.	

	

	

4.3.3.3.	 Materiales	de	construcción	en	el	túnel	de	la	Serra	Grossa	

	

El	túnel	de	la	Serra	Grossa,	al	igual	que	el	del	Monte	Benacantil,	ha	sido	elegido	para	el	estudio	
por	 dos	 aspectos	 relevantes:	 se	 trata	 de	 obra	 civil	 subterránea	 y	 realizada	 con	 los	métodos	
constructivos	 actuales,	 aunque	 de	 momento,	 no	 se	 encuentra	 en	 uso.	 Los	 túneles	 al	 ser	
construcciones	excavadas,	tienen	un	alto	grado	de	contacto	con	el	terreno	donde	se	ejecutan,	
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por	ello,	éste	constituye	un	material	relevante	en	la	acumulación	de	gas	radón.	Se	encuentra	
ubicado	en	la	Serra	Grossa	de	donde	se	extraía	la	Piedra	de	San	Julián	que	tiene	gran	presencia	
de	rocas	calizas.	

	

	

4.3.3.4.	 Resultados	obtenidos	en	el	estudio	
	

La	 representación	 de	 los	 resultados	 de	 gas	 radón	 presentes	 en	 el	 ambiente	 del	 túnel	 de	 la	
Serra	Grossa,	se	aporta	mediante	una	tabla	comparativa	que	muestra	las	diferentes	zonas	de	
medición	y	 los	valores	de	 la	concentración	ambiental	de	radón	obtenidos,	en	Bq/m3.	A	partir	
de	la	Tabla	4.1,	se	genera	un	gráfico	representativo	de	estas	zonas	con	los	valores	obtenidos.	

	

MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	TÚNEL	DE	LA	SERRA	GROSSA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

30/06/16	11:18	 Zona	1	
100m	desde	
la	entrada	

sur	
11,92	 CORTO	 CORTO	 697,30	 34,93	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	1	
100m	desde	
la	entrada	

sur	
11,92	 CORTO	 CORTO	 692,19	 34,68	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	2	
300m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 758,46	 37,99	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	2	
300m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 647,11	 32,44	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	2	
300m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 786,03	 39,36	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	3	
500m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 661,63	 33,16	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	3	
500m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 1041,34	 52,12	 5,00	

30/06/16	11:18	 Zona	3	
500m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 1219,79	 61,03	 5,00	

30/06/16	11:18	 Zona	4	
600m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	

CÁMARA	 CORTO	 849,45	 42,53	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	4	
600m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	

CÁMARA	 CORTO	 836,13	 41,86	 5,01	
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MEDICIONES	REALIZADAS	EN	EL	TÚNEL	DE	LA	SERRA	GROSSA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

30/06/16	11:18	 Zona	4	
600m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 882,60	 44,19	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	5	 700m	salida	
emergencia	 11,93	 CORTO	

CÁMARA	 CORTO	 698,83	 35,01	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	5	 700m	salida	
emergencia	 11,93	 CORTO	

CÁMARA	 CORTO	 748,88	 37,51	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	5	 700m	salida	
emergencia	 11,93	 CORTO	 CORTO	 809,32	 40,53	 5,01	

30/06/16	11:18	 Zona	6	
800m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	

CÁMARA	 CORTO	 1169,76	 58,53	 5,00	

30/06/16	11:18	 Zona	6	
800m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	

CÁMARA	 CORTO	 1149,17	 57,50	 5,00	

30/06/16	11:18	 Zona	6	
800m	desde	
la	entrada	

sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 1117,45	 55,92	 5,00	

30/06/16	11:18	 Zona	7	
1300m	
desde	la	

entrada	sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 1116,88	 55,89	 5,00	

30/06/16	11:18	 Zona	8	
1400m	
desde	la	

entrada	sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 1023,91	 51,24	 5,00	

30/06/16	11:18	 Zona	8	
1400m	
desde	la	

entrada	sur	
11,93	 CORTO	 CORTO	 976,90	 48,90	 5,01	

Tabla	4.1.-	Mediciones	realizadas	en	el	túnel	de	la	Serra	Grossa.	(Fuente	propia).	

	

	

4.3.3.5.	 Resumen	de	resultados	

	

A	partir	de	los	resultados	obtenidos	durante	el	estudio	en	el	túnel,	se	realiza	una	comparativa	
en	los	diferentes	lugares	medidos	con	cámara	corta	y	electrete	corto.	Como	se	muestra	en	la	
Tabla	4.2,	los	valores	medios	de	gas	radón	medios	en	el	aire	llegan	a	los	1145,46	Bq/m3	a	800	
metros	desde	la	entrada	sur	(Zona	6	de	la	medición)	y	el	menor	valor	obtenido	corresponde	a	
la	ubicación	100	metros	desde	 la	entrada	sur	 (Zona	1)	en	 la	que	 la	cantidad	de	radón	media	
obtenida	es	694,75	Bq/m3.	

Los	resultados	obtenidos	dentro	del	túnel,	muestran	una	elevada	cantidad	media	de	gas	radón	
en	su	interior,	lo	que	se	explica	por	el	poco	movimiento	de	aire	que	se	genera,	encontrándose	
las	 tres	 entradas	posibles	 (entrada	principal,	 salida	de	emergencia	 y	 tragaluz	norte)	 alejadas	



Capítulo	4	–	La	Serra	Grossa	 159	
	

Carlos	Rizo	Maestre	

aproximadamente	 500	 metros	 entre	 sí,	 lo	 que	 impide	 la	 correcta	 ventilación,	 en	 estas	
condiciones.	

	

RESUMEN	DE	MEDICIONES	EN	EL	TÚNEL	DE	LA	SERRA	GROSSA	
	 	 	

Zona	 Lugar	 Número	de	muestras	

Concentración	
media	de	gas	Radón	

(Bq/m3)	
Zona	1	 100m	desde	la	entrada	sur	 2	 694,75	
Zona	2	 300m	desde	la	entrada	sur	 3	 730,53	
Zona	3	 500m	desde	la	entrada	sur	 3	 974,25	
Zona	4	 600m	desde	la	entrada	sur	 3	 856,06	
Zona	5	 700m	salida	emergencia	 3	 752,34	
Zona	6	 800m	desde	la	entrada	sur	 3	 1145,46	
Zona	7	 1300m	desde	la	entrada	sur	 3	 1116,88	
Zona	8	 1400m	desde	la	entrada	sur	 3	 1000,40	
Tabla	4.2.-	Resumen	de	las	mediciones	realizadas	en	el	túnel	de	la	Serra	Grossa.	(Fuente	propia).	

	

Como	se	resume	en	la	Figuras	4.11	y	4.12,	los	valores	medios	obtenidos	en	las	distintas	zonas	
de	 medición,	 superan	 holgadamente	 el	 umbral	 de	 300	 Bq/m3,	 establecido	 dentro	 de	 este	
estudio	como	valor	a	partir	del	cual	es	necesario	tomar	medidas	de	ventilación	correctoras.	Si	
esta	fuera	una	instalación	para	uso	de	personas	en	estas	condiciones,	no	debería	utilizarse	por	
ser	su	concentración	de	gas	radón	excesivamente	peligrosa	para	su	salud.	En	el	futuro,	cuando	
entre	 en	 funcionamiento	 y	 con	 los	 medios	 mecánicos	 de	 ventilación,	 este	 problema	 de	
insalubridad	 quedará	 solventado	 sobradamente	 (García-Talavera	 San	 Miguel,	 Martín	
Matarranz,	Gil	de	Mingo,	García	Cadierno,	&	Suárez	Mahou,	2013).	

	

	

Figura	4.11.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	medios	obtenidos	en	los	lugares	
escogidos	para	el	estudio	dentro	del	túnel	de	la	Serra	Grossa,	medidos	en	Bq/m3.	En	verde	

referencia	de	100	Bq/m3	y	en	rojo	referencia	de	300	Bq/m3.	(Fuente	propia).	
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Figura	4.12.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	obtenidos	en	el	túnel	de	la	Serra	
Grossa,	medidos	en	Bq/m3,	superpuesto	al	alzado	del	túnel.	(Fuente	propia).	
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4.3.4.	 Conclusiones	del	estudio	realizado	en	el	túnel	de	la	Serra	Grossa	
	

Este	 apartado	 se	 inicia	 estableciendo	 el	 contexto	 arquitectónico	 del	 túnel	 ferroviario,	 que	
cuenta	con	una	 longitud	total	de	1.470	metros,	es	una	 infraestructura	civil	moderna	ubicada	
en	la	Serra	Grossa	y	forma	parte	del	proyecto	de	renovación	del	trazado	de	las	líneas	del	tren	
de	 la	 ciudad.	Esta	 construcción	pertenece	a	 la	 variante	 ferroviaria,	que	 conecta	el	 centro	de	
Alicante	con	la	parte	norte	de	la	provincia.	

En	general,	las	construcciones	enterradas	se	consideran	muy	interesantes	para	ser	estudiadas,	
debido	a	su	contacto	directo	con	el	terreno,	que	es	una	de	las	mayores	fuentes	de	gas	radón.	
La	 zona	 donde	 se	 ubican	 éstas	 obras	 junto	 con	 su	 composición	 ígnea,	 a	 diferencia	 de	 los	
materiales,	 está	 predeterminada	 por	 su	 localización.	 Por	 este	 motivo,	 el	 túnel	 de	 la	 Serra	
Grossa,	es	una	muestra	muy	importante	de	construcción	enterrada	en	el	subsuelo	de	Alicante.	

El	 túnel	 ha	 aportado	medidas	 con	 grandes	 valores	 de	 gas	 radón	 en	 su	 interior.	 Este	 hecho	
deberá	tenerse	en	cuenta	cuando	éste	pase	a	utilizarse	una	vez	finalizadas	las	obras,	aunque	al	
igual	 que	 ocurre	 en	 el	 túnel	 del	 Monte	 Benacantil,	 los	 grandes	 equipos	 de	 ventilación	
interiores	 que	 se	 incorporan	 en	 estas	 construcciones	 junto	 con	 el	movimiento	 de	 los	 trenes	
impedirán	probablemente,	la	acumulación	de	gas	radón.	

Los	 valores	 de	 gas	 radón	 medios	 obtenidos	 en	 el	 túnel	 oscilan	 entre	 los	 694,75	 y	 1145,46	
Bq/m3	en	las	diferentes	zonas	medidas.	Los	valores	obtenidos	en	éstas,	superan	holgadamente	
el	 umbral	 de	 300	Bq/m3,	 establecido	dentro	 de	 este	 estudio	 como	 valor	 a	 partir	 del	 cual	 es	
necesario	tomar	medidas	de	ventilación	correctoras.	Con	su	 finalización	y	puesta	en	marcha,	
las	condiciones	ambientales	cambiarán	radicalmente,	por	 lo	que	 las	medidas	correctoras	que	
se	 pueden	 proponer	 coinciden	 con	 las	 previstas	 en	 el	 proyecto	 de	 ejecución	 todavía	 no	
finalizado.	

Los	 resultados	 obtenidos	 son	 coherentes	 con	 la	 hipótesis	 central	 de	 esta	 Tesis	 Doctoral;	 las	
actuaciones	que	tienen	contacto	con	el	terreno	y	escasa	ventilación,	pueden	mostrar,	como	es	
el	caso	de	este	túnel,	cantidades	de	gas	radón	que	son	muy	perjudiciales	para	la	salud,	incluso	
en	lugares	establecidos	como	exposición	baja	dentro	del	mapa	Marna.	
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4.4.	 LOS	DEPÓSITOS	DE	LA	BRITÁNICA	
	
4.4.1.	 Introducción	
	

En	el	 interior	de	la	Serra	Grossa	se	encuentra	una	de	las	obras	de	ingeniería	del	siglo	XX	más	
importante	 y	 desconocida	 para	 casi	 todos	 los	 habitantes	 de	 la	 ciudad:	 las	 cúpulas	 de	
almacenamiento	 de	 una	 antigua	 refinería	 de	 petróleo	 que	 en	 el	 pasado	 fue	 inicialmente	
propiedad	estatal	y	después	de	 la	empresa	privada	Campsa	 (Figuras	4.13,	4.14	y	4.15).	 	Esta	
infraestructura	 sirvió	 a	 gran	 parte	 del	 país	 hasta	 1966	 cuando	 fue	 inaugurada	 una	 más	
moderna	en	el	puerto	de	Alicante.	

Esta	 instalación	 industrial	 se	 utilizaba	 para	 el	 proceso	 de	 transformación	 del	 petróleo	 y	 sus	
derivados,	 desde	 el	 almacenamiento	 hasta	 la	 distribución.	 La	 instalación	 contaba	 con	
construcciones	en	superficie	y	otras	subterráneas	excavadas	en	la	roca	de	la	Serra	Grossa.	Este	
complejo	 estaba	 conectado	 interiormente	 con	 galerías	 y	 túneles	 en	 diversas	 alturas	 que	
comunicaban	las	estancias	interiores	con	las	exteriores.		

	

	

Figura	4.13.-	Imagen	del	emplazamiento	de	los	depósitos	sobre	la	Serra	Grossa	con	vuelo	realizado	
con	drón.	(Fuente	propia).	
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Figura	4.14.-	Imagen	3d	de	la	ubicación	de	los	depósitos	de	la	Británica	realizada	con	fotogrametría	
de	drón.	(Fuente	propia).	

	

En	la	actualidad,	pese	al	deterioro	de	décadas,	todavía	se	puede	apreciar	parte	del	complejo,	
sobretodo	el	que	permanece	enterrado	en	la	montaña.	En	su	interior	permanecen	parte	de	los	
elementos	 de	 la	 antigua	 factoría;	 vagonetas,	 railes	 y	 cables	 eléctricos	 se	 encuentran	 entre	
suciedad	y	completo	abandono.	

El	 estudio	 de	 la	 calidad	 del	 aire	 interior	 con	 el	 gas	 radón	 como	 indicador	 dentro	 de	 este	
complejo	 se	 presenta	 no	 solo	 por	 su	 interesante	morfología	 arquitectónica	 construida	 en	 la	
montaña,	 sino	 también	 por	 la	 importancia	 que	 tiene	 en	 la	 historia	 de	 la	 ciudad	 y	 el	 poco	
conocimiento	que	tiene	la	población	de	este	lugar	tan	característico.	
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Figura	4.15.-	Imagen	3d	de	la	sección	de	la	Serra	Grossa	realizada	con	fotogrametría	de	drón.	
(Fuente	propia).	
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4.4.2.	 Historia	del	lugar	
	

A	 nivel	 estratégico,	 la	 ciudad	 de	 Alicante	 es	 muy	 importante	 por	 su	 ubicación	 portuaria	 y	
mediterránea.	En	el	pasado	 la	provincia	contaba	con	dos	 refinerías	de	petróleo,	una	de	ellas	
situada	 en	 Benalúa	 (de	 "Industrias	 Fourcade	 y	 Provot")	 y	 la	 otra	 en	 la	 zona	 sur	 de	 la	 Serra	
Grossa,	 sobre	 una	 antigua	 empresa	metalúrgica	 llamada	 “La	 Británica”,	 hecho	 por	 el	 cual	 el	
complejo	 heredó	 su	 nombre.	 La	 factoría	 de	 la	 Británica	 recibía	 el	 crudo	 desde	 su	 propio	
embarcadero,	 el	 de	 Santa	 Ana	 que	 después	 pasó	 a	 llamarse	 del	 Tiro	 de	 Pichón.	 La	 primera	
compañía	que	explotó	la	refinería	fue	“Deutsch	y	Cía”	en	1875	para	posteriormente	pasar	a	la	
empresa	“El	León”.		

La	refinería	creció	conforme	el	país	requería	de	sus	servicios	por	el	aumento	de	población.	A	
principios	del	 siglo	XX,	 llegó	a	abastecer	al	55%	del	mercado	español,	 con	el	 fin	de	utilizarse	
entre	otros,	para	el	alumbrado	público	o	para	vehículos	tanto	civiles	como	militares.	En	1903	
se	levantó	un	enorme	muro	delimitador	de	la	factoría,	como	se	aprecia	en	las	fotos	de	la	época	
(Figuras	4.16	y	4.17).	En	1915	se	enlazó	con	el	vial	ferroviario.	En	1929	el	embarcadero	quedó	
destruido	por	un	temporal	y	no	se	volvió	a	construir	vinculado	a	la	factoría.	

En	1929	 la	 industria	 fue	adquirida	por	 la	empresa	nacional	CAMPSA,	que	tenía	el	monopolio	
del	petróleo	del	país.	En	ese	momento,	la	factoría	contaba	con	cerca	de	72.000	m2.	La	industria	
se	fue	modernizando	debido	a	la	demanda	de	combustible.	Con	la	situación	política	existente,	
a	 punto	 de	 estallar	 la	 guerra,	 la	 necesidad	 de	 disponer	 de	 crudo	 era	 cada	 vez	 mayor	 y	
preocupaba	el	emplazamiento	de	los	depósitos	ya	que	era	una	zona	de	fácil	bombardeo	y	un	
lugar	de	fácil	combustión.	

En	 1932	 se	 presentó	 un	 proyecto	 de	 ampliación	 y	 remodelación	 para	 poder	 afrontar	 la	
demanda	que	tenía,	ampliando	la	capacidad	de	los	tanques.	En	1937,	se	presentó	el	proyecto	
de	 la	 factoría	 subterránea	 de	 CAMPSA	 que	 se	 fue	 excavando	 hasta	 la	 época	 de	 los	 50,	
reforzando	el	interior	con	la	proyección	de	hormigón	gunitado	para	la	sujeción	de	las	bóvedas.	
Este	proceso	de	remodelación	de	 la	 factoría	se	 llevó	a	cabo	para	proteger	uno	de	 los	bienes	
más	importantes	en	el	periodo	de	guerras	de	la	época.	

Cuando	 terminó	 la	 Guerra	 Civil	 Española	 en	 1939	 se	 comenzó	 a	 excavar	 la	 factoría	
subterránea,	se	modificaron	las	instalaciones	exteriores,	añadieron	nuevos	depósitos	con	más	
capacidad	y	desaparecieron	las	viviendas	de	los	empleados.	

Las	 instalaciones	 se	utilizadon	 ininterrumpidamente	hasta	 ser	 abandonadas	 en	1966	 cuando	
CAMPSA	 trasladó	 sus	 dependencias	 al	 Puerto	 de	 Alicante,	 en	 la	 zona	 actualmente	 conocida	
como	Panoramis,	donde	estuvieron	ubicadas	hasta	que	se	volvieron	a	trasladar	en	1979	a	las	
afueras	de	la	ciudad.	

Con	el	final	de	su	uso,	todos	los	útiles	que	habían	servido	en	las	dependencias	de	la	factoría,	
fueron	retirados	por	diferentes	motivos.	Según	testimonios	de	la	época,	el	corte	de	uno	de	los	
depósitos	de	combustible	provocó	un	incendio	que	duró	varios	días	y	el	humo	producido	dejó	
las	paredes	de	las	bóvedas	totalmente	negras,	situación	que	se	percibe	en	la	actualidad.	
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Figura	4.16.-	Imagen	del	Raval	Roig	y	las	barcas	del	Postiguet	en	primer	plano.	La	factoría	se	
encuentra	al	fondo,	con	el	embarcadero	y	la	chimenea.	Imagen	de	principio	del	siglo	XX.	(Fuente:	

Alicante	Vivo).	
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Figura	4.17.-	Imagen	de	la	factoría	en	el	año	1909.	(Fuente:	Alicante	Vivo).	 	
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4.4.3.	 Descripción	del	complejo	
	

Además	 de	 las	 volumetrías	 subterráneas	 que	 compone	 el	 conjunto	 en	 la	 actualidad,	 se	
encuentran	 pocos	 elementos	 de	 los	 que	 en	 un	 momento	 fueron	 parte	 de	 una	 factoría	
industrial	 tan	 importante	en	 la	 ciudad.	En	 la	actualidad,	 se	encuentra	abandonado	y	por	 sus	
dimensiones	y	recorrido	histórico	se	puede	considerar	enmarcado	en	la	arqueología	industrial.		

El	recinto	se	componía	de	tres	galerías	principales	y	siete	secundarias,	que	estaban	enlazadas	
en	forma	de	retícula	y	albergaban	grandes	bóvedas	de	hormigón	en	sus	laterales	en	las	cuales	
se	 instalaban	unos	depósitos	metálicos	para	guardar	el	crudo.	Las	bóvedas	principales	tienen	
unas	dimensiones	interiores	aproximadas	de	20	metros	de	altura	y	18	de	diámetro.	Las	galerías	
de	comunicación	tienen	una	sección	media	de	3	metros	por	2	de	altura	y	una	longitud	cercana	
a	los	160	metros.	La	disposición	se	puede	observar	en	las	Figuras	4.18,	4.19,	4.20,	4.21,	4.22	y	
4.23	con	10	bóvedas	principales	y	16	secundarias.	La	huella	total	del	conjunto	subterráneo	se	
ubica	en	un	rectángulo	de	170	por	120	metros.	

La	 entrada	 principal	 del	 conjunto	 era	 la	 galería	 central	 de	 gran	 altura	 donde	 se	 realizaban	
labores	de	mantenimiento	y	reparación.	Los	depósitos	de	combustibles	se	llenaban	por	medio	
de	 grandes	 tuberías	 que	 salían	 a	 la	 superficie	 y	 conectaban	 con	 las	 plantas	 exteriores	 de	
destilación	y	manipulación	del	petróleo	crudo.	

En	 el	 nivel	 inferior,	 se	 encontraban	 diferentes	 dependencias	 como	 almacenes,	 talleres,	
oficinas,	 cocheras,	 depósitos	 e	 incluso	 viviendas	 de	 los	 trabajadores.	 Toda	 esta	 zona	 se	
demolió	 y	 en	 ella,	 actualmente	 se	 encuentra	 la	 parada	 del	 Transporte	 Metropolitano	 de	
Alicante	de	La	Sangueta.	

En	el	siguiente	nivel	se	encontraban	el	gran	depósito	exterior	que	todavía	sigue	parcialmente	
en	 pie	 y	 la	 chimenea	 que	 se	 aprecia	 en	 las	 fotos	 de	 la	 época.	 También	 se	 encontraban	 las	
antiguas	naves	exteriores	a	dos	aguas	con	muros	de	mampostería.	

	

	

Figura	4.18.-	Reconstrucción	3d	de	los	depósitos.	(Fuente	propia).	
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Figura	4.19.-	Imagen	en	planta	de	la	colocación	de	los	dispositivos	de	medida	en	el	interior	de	los	
antiguos	depósitos.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	4.20.-	Imágen	de	la	sección	de	las	bóvedas	del	proyecto	original	de	los	depósitos.	(Fuente:	
proyecto	original,	archivos	AMA).	
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Figura	4.21.-	Reconstrucción	3d	de	los	depósitos.	Sección	WE.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	4.22.-	Reconstrucción	3d	de	los	depósitos.	Sección	NS.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	4.23.-	Imagen	del	depósito	exterior	de	la	refinería	que	todavía	se	conserva.	(Fuente	propia).	 	
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4.4.4.	 El	complejo	en	la	actualidad	
	

Tal	como	se	ha	descrito,	el	complejo	se	encuentra	en	desuso	desde	1966	y	no	se	han	llevado	a	
cabo	 trabajos	para	 la	 reconversión	o	 limpieza	del	 lugar.	 La	 refinería	ha	 sido	utilizada	para	el	
rodaje	de	películas,	pero	no	ha	tenido	un	uso	posterior	debido	al	poco	nivel	de	conservación	
que	 ha	 tenido	 los	 últimos	 50	 años.	 Se	 han	 realizado	 diversas	 propuestas	 para	 rehabilitar	 el	
complejo,	entre	ellas,	un	parque	de	ocio	y	cultural	que	aprovecharía	los	recintos	subterráneos	
y	sus	altas	cúpulas	como	zona	de	auditorio.	

El	Plan	Especial	de	Protección	Arqueológica	municipal	de	Alicante	 recoge	 los	depósitos,	pero	
no	 le	 otorgó	 ningún	 tipo	 de	 protección.	 Un	 informe	 realizado	 por	 la	 Dirección	 General	 de	
Patrimonio	 de	 la	 Conselleria	 de	 Cultura	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana,	 recomendó	 que	 las	
instalaciones	fueran	declaradas	“Bien	de	Relevancia	Local”.	

	

	

Figura	4.24.-	Imagen	de	la	entrada	sur	al	complejo,	que	sirvió	de	acceso	para	realizar	las	
mediciones,	tomada	desde	la	parada	del	TRAM	de	la	Sangueta.	Se	encuentra	enrejada	y	en	estado	

de	deterioro	como	el	resto	de	accesos.	(Fuente	propia).	

	

Con	motivo	del	estudio	del	trazado	para	la	nueva	línea	de	metro	que	cruzaba	la	Serra	Grossa	
en	 dirección	 norte,	 se	 consideró	 la	 posibilidad	 de	 atravesar	 la	 factoría	 como	 parte	 de	 la	
excavación	 del	 túnel,	 lo	 cual	 hubiera	 supuesto	 la	 pérdida	 total	 del	 lugar.	 Esta	 idea	 fue	
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descartada	por	 la	Conselleria	de	 Infraestructuras	 y	Transportes	 lo	que	posibilita	 su	posterior	
rehabilitación	 pudiendo	 hacer	 viables	 planteamientos	 de	 recuperación	 similares	 a	 los	
comentados.	En	la	Figura	4.24	se	muestra	una	de	las	entradas	al	complejo	desde	la	parada	de	
la	Sangueta	que	finalmente	se	proyectó.	
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4.4.5.	 Estudio	de	la	calidad	del	aire	en	los	depósitos	de	la	Británica	
	

El	estudio	llevado	a	cabo	dentro	de	los	antiguos	depósitos	de	combustible	de	la	Británica	tuvo	
una	duración	de	2	días	desde	el	día	7	de	septiembre	de	2016.	La	entrada	a	este	lugar	se	realizó	
por	 la	 puerta	 sur,	 que	 actualmente	 se	 encuentra	 parcialmente	 cerrada	 con	 las	 rejas	
estropeadas	que	no	impiden	el	paso.	Por	esta	puerta	se	accedió	para	efectuar	el	estudio.	En	la	
montaña	 hay	 otras	 entradas	 ocultas	 que	 conectan	 con	 las	 grandes	 galerías,	 pero	 están	
cerradas	y	no	han	sido	exploradas	durante	el	trabajo	en	el	complejo.	

Las	 zonas	 de	 medición	 del	 estudio	 en	 los	 antiguos	 depósitos	 de	 la	 Británica	 fueron	 las	
siguientes,	como	se	muestra	en	la	Figura	4.25:	

- Zona	1:	Cúpula	1	
	

- Zona	2:	Cúpula	2	
	

- Zona	3:	Cúpula	3	
	

- Zona	4:	Final	pasillo	1	
	

- Zona	5:	Pasillo	2	
	

- Zona	6:	Cúpula	4	

	

	

Figura	4.25.-	Imagen	en	planta	de	la	colocación	de	los	dispositivos	de	medida	en	el	interior	de	los	
antiguos	depósitos.	(Fuente	propia).		
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El	diseño	de	esta	obra	permite	 la	comunicación	de	 todas	 las	estancias,	y	 la	única	ventilación	
proviene	 de	 las	 entradas	 principales	 y	 de	 algunos	 elementos	 que	 emergen	 en	 la	 cima	 del	
monte	que	en	el	pasado	servían	a	la	factoría	para	tratar	el	combustible,	por	ello	la	renovación	
de	aire	es	prácticamente	nula.	

Esta	 antigua	 factoría	 es	muy	 interesante	para	 el	 estudio	de	 la	 cantidad	de	 gas	 radón	por	 su	
ubicación	en	 la	Serra	Grossa	y	por	el	 tipo	de	construcción.	Además,	por	su	actividad	tuvo	un	
papel	 transcendental	 en	 el	 abastecimiento	 de	 derivados	 del	 petróleo	 para	 todo	 el	 país	 y	 su	
estructura	 subterránea	 es	 producto	 de	 la	 ingeniería	 de	 hace	 más	 de	 60	 años,	 habiendo	
perdurado	en	el	tiempo	a	pesar	de	que	sobre	ella	descansa	la	montaña	con	cúpulas	cercanas	a	
los	20	metros	de	alto.		

	

	

Figura	4.26.-	Imagen	de	la	fase	de	toma	de	datos	dentro	de	los	depósitos.	(Fuente	propia).	

	

	

4.4.5.1.	 Sistema	de	medición	de	radón	

	

El	sistema	de	medición	de	gas	radón	utilizado	en	el	estudio	fue	con	cámara	corta	y	electrete	
corto	del	Sistema	Eperm	durante	2	días	 (Figura	4.26).	 La	morfología	compleja	del	 lugar	hace	
que	todas	las	estancias	estudiadas	tengan	condiciones	similares	de	baja	ventilación.		
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4.4.5.2.	 Climatología	durante	el	estudio	
	

Las	 temperaturas	medias	 registradas	 en	 la	 ciudad	de	Alicante	durante	el	 tiempo	del	 estudio	
fueron	 entre	 23°C	 y	 32°C	 y	 no	 se	 produjeron	 precipitaciones,	 aunque	 tampoco	 serían	
considerables	ya	que	se	trata	de	un	lugar	enterrado.	

La	temperatura	interior	dentro	de	los	depósitos	es	similar	a	la	registrada	dentro	del	túnel	que	
pasa	a	pocos	metros	en	la	misma	Serra	Grossa,	con	valores	medios	cercanos	a	17°C.	

	

	

4.4.5.3.	 Materiales	de	construcción	en	los	depósitos	de	la	Británica	
	

Los	depósitos	de	la	británica	fueron	una	obra	de	dificultad	técnica	considerable	para	la	época	
ya	 que	 eran	 almacenes	 subterráneos	 donde	 se	 encontraban	 las	 reservas	 de	 combustible	 de	
parte	del	país	y	se	 localiza	en	el	 interior	de	 la	montaña,	que	en	 la	actualidad	se	denomina	 la	
cantera	y	que	fue	de	donde	se	extrajo	la	piedra	de	San	Julián	muy	valorada	en	construcciones	
antiguas	e	importantes	de	la	ciudad	como	el	Ayuntamiento	o		la	Concatedral	de	San	Nicolás.	

Tal	como	se	muestra	en	las	Figuras	4.19	la	obra	subterránea	está	formada	por	un	conjunto	de	
naves	 circulares	 con	 cúpulas	 excavadas	 sobre	 la	 roca	 y	 reforzadas	 con	 hormigón	 armado,	
conectadas	por	largos	pasillos.	Toda	esta	construcción	estaba	calculada	para	poder	contener	el	
peso	 de	 la	 montaña	 y	 en	 caso	 de	 ser	 atacados	 por	 enemigos	 tener	 bien	 protegido	 el	
combustible.		

Durante	 las	 introspecciones	en	 los	depósitos,	 además	de	 los	análisis	de	 radón,	 se	extrajeron	
muestras	de	diferentes	materiales	presentes	en	la	construcción	para	su	análisis	posterior.	Los	
resultados	de	estos	análisis	se	muestran	en	el	Anejo	1	de	la	Tesis.	

	

	

4.4.5.4.	 Resultados	obtenidos	en	el	estudio	
	

El	equipo	 introducido	dentro	de	 los	depósitos	estuvo	colocado	2	días	en	diferentes	estancias	
con	una	combinación	única	de	cámara-electrete	corto-corto.	Los	resultados	obtenidos	en	 las	
seis	 zonas	 que	 se	 escogieron	 previamente	 se	 muestran	 en	 la	 Tabla	 4.3,	 a	 partir	 de	 la	
distribución	aportada	en	la	Figura	4.25.	
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MEDICIONES	REALIZADAS	EN	LOS	DEPÓSITOS	DE	LA	BRITÁNICA	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

Duración	
de	

medición	
Equipo	empleado	
en	la	medición	 Radón	 Error	

Fecha	 Lugar	 (días)	
Tipo	de	
electrete	

Tipo	de	
cámara	 (Bq/m3)	 (Bq/m3)	 (%)	

07/09/16	12:48	 Zona	1	 Cúpula	1	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1203,62	 61,82	 5,14	
07/09/16	12:50	 Zona	2	 Cúpula	2	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1354,37	 69,27	 5,11	
07/09/16	12:50	 Zona	2	 Cúpula	2	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1408,16	 71,91	 5,11	
07/09/16	12:52	 Zona	3	 Cúpula	3	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1449,29	 73,90	 5,10	
07/09/16	12:52	 Zona	3	 Cúpula	3	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1416,16	 72,25	 5,10	

07/09/16	12:54	 Zona	4	 Final	Pasillo	
1	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1864,91	 94,32	 5,06	

07/09/16	12:59	 Zona	4	 Final	Pasillo	
1	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1892,16	 95,70	 5,06	

07/09/16	12:58	 Zona	5	 Pasillo	2	 2,01	 CORTO	 CORTO	 2103,96	 106,21	 5,05	
07/09/16	12:58	 Zona	5	 Pasillo	2	 2,01	 CORTO	 CORTO	 2722,99	 136,91	 5,03	
07/09/16	12:59	 Zona	5	 Cúpula	4	 2,01	 CORTO	 CORTO	 1310,72	 67,11	 5,12	
07/09/16	12:48	 Zona	6	 Cúpula	4	 2,02	 CORTO	 CORTO	 1407,17	 71,73	 5,10	

Tabla	4.3.-	Mediciones	realizadas	en	los	depósitos	de	la	Británica.	(Fuente	propia).	

	

	

4.4.5.5.	 Resumen	de	resultados	
	

La	 representación	 de	 los	 resultados	 de	 gas	 radón	 en	 el	 ambiente	 de	 los	 depósitos	 de	 la	
Británica	obtenidos	empleando	 la	 combinación	de	cámara	corta	 y	electrete	corto,	 se	aporta	
mediante	una	 tabla	 comparativa	que	muestra	 las	diferentes	 zonas	de	medición	y	 los	valores	
medios	de	la	concentración	ambiental	del	gas	obtenidos,	en	Bq/m3.	A	partir	de	la	Tabla	4.4,	se	
genera	un	gráfico	representativo	de	estas	zonas	con	estos	valores	(Figura	4.27).	

	

RESUMEN	DE	MEDICIONES	EN	LOS	DEPÓSITOS	DE	LA	BRITÁNICA	
	 	 	

Zona	 Lugar	 Número	de	muestras	

Concentración	
media	de	gas	Radón	

(Bq/m3)	
Zona	1	 Cúpula	1	 1	 1203,62	
Zona	2	 Cúpula	2	 2	 1381,27	
Zona	3	 Cúpula	3	 2	 1432,73	
Zona	4	 Final	Pasillo	1	 2	 1878,53	
Zona	5	 Pasillo	2	 2	 2413,48	
Zona	6	 Cúpula	4	 2	 1358,94	
Tabla	4.4.-	Resumen	de	las	mediciones	realizadas	en	los	depósitos	de	la	Británica.	(Fuente	propia).	

	

Los	resultados	obtenidos	en	la	instalación,	muestran	una	elevada	cantidad	media	de	gas	radón	
en	su	interior,	lo	que	se	explica	por	el	poco	movimiento	de	aire	que	se	produce	y	el	contacto	
con	el	 terreno.	En	 las	distintas	mediciones	 la	acumulación	de	gas	 radón	obtenida	ha	variado	
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entre	 1203,62	 y	 2413,48	 Bq/m3,	 cuadruplicando	 el	 umbral	 de	 300	 Bq/m3	 en	 el	 caso	 más	
favorable,	establecido	dentro	de	este	estudio	como	valor	a	partir	del	cual	es	necesario	tomar	
medidas	 de	 ventilación	 correctoras.	 En	 la	 Figura	 4.28	 se	 muestra	 un	 gráfico	 3d	 donde	 se	
visualizan	los	niveles	máximos	alcanzados.	

	

	

Figura	4.27.-	Gráfico	de	barras	comparativo	de	los	resultados	medios	obtenidos	dentro	de	los	
depósitos	de	la	Británica,	medidos	en	Bq/m3.	En	verde	referencia	de	100	Bq/m3	y	en	rojo	referencia	

de	300	Bq/m3.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	4.28.-	Gráfico	3d	de	los	resultados	obtenidos,	medidos	en	Bq/m3.	(Fuente	propia).	
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4.4.6.	 Conclusiones	del	estudio	realizado	en	los	depósitos	de	la	Británica	
	

El	estudio	de	los	depósitos	se	inició	abordando	la	historia	y	los	elementos	arquitectónicos	de	la	
antigua	 refinería	 de	 combustible	 situada	 en	 la	 Serra	 Grossa,	 que	 se	 trata	 de	 una	 obra	 de	
ingeniería	 del	 siglo	 XX	 muy	 importante	 y	 desconocida	 para	 casi	 todos	 los	 habitantes	 de	 la	
ciudad.	 Esta	 infraestructura	 sirvió	 a	 gran	 parte	 del	 país	 hasta	 1966.	 Actualmente	 la	 red	 de	
cúpulas	 de	 almacenamiento	 de	 esta	 instalación,	 que	 cuenta	 con	 una	 huella	 aproximada	 de	
20.000	m2	y	cúpulas	de	cerca	de	20	metros	de	altura,	se	encuentra	en	estado	de	abandono	y	
existen	iniciativas	incipientes	para	que	se	convierta	en	un	recinto	cultural.	

Seguidamente,	se	realizó	el	estudio	de	calidad	del	aire	con	el	gas	radón	como	indicador	en	los	
restos	de	los	depósitos	de	la	Británica,	que	fue	el	último	llevado	a	cabo	dentro	del	contexto	de	
este	trabajo.	Los	altos	valores	obtenidos	en	el	túnel	de	la	Serra	Grossa	y	su	potencial	como	hito	
cultural	relevante	de	la	ciudad,	fueron	claves	en	la	elección	de	esta	obra.	

Esta	construcción	se	encuentra	 totalmente	excavada	en	 la	montaña	y	 las	únicas	entradas	de	
aire	son	las	tres	principales	que	dan	a	la	cantera	junto	a	algunas	perforaciones	por	la	cumbre	
de	 la	 montaña	 que	 servían	 en	 su	 momento	 para	 ventilar	 dado	 el	 mal	 ambiente	 que	 se	
generaba	en	su	momento.	

Al	igual	que	en	el	túnel	de	la	Serra	Grossa,	los	resultados	obtenidos	en	la	instalación,	muestran	
una	 elevada	 cantidad	 media	 de	 gas	 radón	 en	 su	 interior,	 lo	 que	 se	 explica	 por	 el	 poco	
movimiento	de	aire	que	se	produce	y	el	contacto	con	el	terreno.	Los	resultados	obtenidos	en	
las	 once	 zonas	 de	medición	 han	 variado	 entre	 1203,62	 y	 2413,48	 Bq/m3,	 cuadruplicando	 el	
umbral	de	300	Bq/m3	en	el	caso	más	favorable,	establecido	dentro	de	este	estudio	como	valor	
a	partir	del	cual	es	necesario	tomar	medidas	de	ventilación	correctoras.	

Los	 antiguos	 depósitos	 de	 la	 Británica	 han	obtenido	 valores	muy	 superiores	 a	 los	 estimados	
para	 una	 construcción	 en	Alicante,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 el	mapa	Marna	 donde	 la	 zona	 del	
Levante	se	considera	como	de	riesgo	bajo	(Suárez	Mahou,	2001).		

En	el	momento	que	esta	zona	se	rehabilite	tal	como	se	viene	proponiendo	recientemente,	 la	
constatación	en	esta	Tesis	de	las	altas	cantidades	de	gas	radón	en	su	interior,	deberá	tenerse	
en	cuenta	adoptando	soluciones.	Éstas	deben	orientarse	a	renovar	más	y	mejor	el	aire	interior	
por	 medio	 de	 procesos	 mecánicos	 para	 no	 hacer	 más	 oberturas	 en	 la	 montaña	 que	
distorsionarían	el	paisaje	y	debilitarían	la	estructura.	Es	por	ello,	que	sin	ejecutar	los	proyectos	
de	 remodelación	 que	 incluyan	 una	 adecuada	 ventilación	 de	 la	 instalación,	 las	 condiciones	
actuales	no	debe	considerarse	aptas	para	la	estancia	de	personas.	
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5.1.	 CONCLUSIONES	GENERALES	
	

La	ciudad	de	Alicante,	situada	en	el	 litoral	mediterráneo	sur,	sobre	rocas	calizas,	se	considera	
zona	 de	 riesgo	 bajo	 o	muy	 bajo	 dentro	 del	mapa	Marna	 de	 exposición	 al	 gas	 radón,	 y,	 por	
tanto,	tradicionalmente	los	equipos	de	investigación	más	importantes	no	han	fijado	sus	focos	
de	atención	en	ésta.		En	esta	Tesis	se	fijó	el	objetivo	de	estudiar	la	arquitectura	histórica	y	civil	
en	 la	 ciudad	 de	 Alicante	 considerando	 el	 radón	 como	 un	 elemento	 que	 forma	 parte	 de	 las	
construcciones,	 para	determinar	 si	 se	deben	 tomar	medidas	de	prevención	por	acumulación	
del	gas	dentro	de	ellas.	

En	 la	 elección	 de	 obras	 de	 arquitectura	 para	 este	 estudio	 se	 han	 considerado	 tanto	
construcciones	 antiguas	 (refugios	 de	 la	 Guerra	 Civil	 Española,	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara,	
Polvorín	de	la	Ereta	y	depósitos	de	la	Británica)	como	actuales	(túnel	Luceros-Marq)	o	en	fase	
de	ejecución	(túnel	de	 la	Serra	Grossa).	Desde	el	punto	de	vista	geográfico	estas	actuaciones	
quedan	 ubicadas	 en	 tres	 puntos	 estratégicos	 de	 la	 ciudad:	 el	 Núcleo	 Urbano,	 el	 Monte	
Benacantil	y	la	Serrra	Grossa.	En	todas	las	obras	estudiadas	se	ha	realizado	una	revisión	de	su	
contexto	histórico	y	constructivo	previo	a	la	medición	detallada	de	la	calidad	del	aire	con	el	gas	
radón	como	indicador	en	cada	una	de	ellas.	
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Los	 dos	 refugios	 de	 la	 Guerra	 Civil	 Española	 que	 han	 formado	 parte	 de	 este	 estudio	 se	
consideran	construcciones	históricas,	y	se	sitúan	debajo	de	dos	plazas	urbanas	de	la	ciudad	de	
Alicante,	de	Séneca	y	Balmis.	

El	Castillo	de	Santa	Bárbara	con	más	de	1.200	años	de	historia,	domina	 la	ciudad	de	Alicante	
desde	 la	 cima	del	Monte	Benacantil,	 con	una	 altura	de	 166	metros,	 lo	 que	 la	 ha	 convertido	
históricamente	 en	 el	 punto	 estratégico	 más	 importante	 del	 litoral	 alicantino.	 En	 el	 monte	
también	 se	 encuentra	 el	 edificio	 del	 Polvorín	 situado	 en	 el	 Parque	 de	 la	 Ereta,	 siendo	 una	
construcción	de	más	de	200	años	que	se	mantiene	prácticamente	con	su	diseño	original.	

En	las	dos	montañas	más	importantes	de	la	ciudad	de	Alicante,	el	Monte	Benacantil	y	la	Serra	
Grossa,	 se	 ubican	 dos	 túneles	 de	 desarrollo	 contemporáneo	 que	 por	 su	 integración	 en	 el	
terreno	se	han	incluido	en	este	estudio.	Estas	sierras	se	sitúan	en	la	zona	norte	de	la	Cordillera	
Bética	y	son	características	por	su	roca,	la	Piedra	de	San	Julián.	

En	la	Serra	Grossa	se	encuentra	también	una	obra	de	ingeniería	del	siglo	XX	muy	importante	y	
desconocida	 para	 casi	 todos	 los	 habitantes	 de	 la	 ciudad,	 los	 depósitos	 de	 la	 Británica,	 que	
cuenta	con	una	huella	excavada	en	la	montaña	de	20.000	m2	y	cúpulas	de	cerca	de	20	metros	
de	altura.	Actualmente,	se	encuentra	en	estado	de	abandono	y	existen	 iniciativas	 incipientes	
para	convertirla	en	un	recinto	cultural.	

La	arquitectura	moderna	cada	vez	incorpora	más	avances	tecnológicos	tanto	en	diseño	como	
en	tipologías	de	material.	Por	ello,	los	objetivos	actuales	de	la	arquitectura	no	se	centran	solo	
en	 la	distribución	del	espacio	ya	que	se	contemplan	otros	 factores	como	el	comportamiento	
térmico	o	el	grado	de	aislamiento	con	los	factores	externos.	El	gas	radón,	se	presenta	como	un	
gas	radiactivo	que	está	presente	tanto	en	los	materiales	constructivos	como	sobretodo,	en	el	
terreno.	 Por	 ello,	 es	 necesario	 dotar	 a	 los	 edificios	 de	 un	 buen	 aislamiento	 que	 impida	 la	
entrada	del	gas	producido	por	elementos	exteriores	a	la	construcción	del	edificio.		

La	 evolución	 en	 la	 arquitectura	 producida	 durante	 los	 últimos	 años	 ha	 provocado	 que	 las	
nuevas	construcciones	tengan	mejor	aislamiento,	menores	ventilaciones	naturales	y	un	mayor	
ahorro	 energético,	 produciendo	 que	 el	 ambiente	 dentro	 de	 los	 edificios	 cada	 vez	 sea	 más	
cerrado,	hermético	y,	por	tanto,	las	concentraciones	de	gas	radón	son	cada	vez	más	altas	al	no	
poder	escapar	y	ser	acumulado.	De	esta	manera,	los	sótanos,	garajes	y	otras	zonas	en	contacto	
directo	con	el	exterior,	son	las	susceptibles	de	alcanzar	valores	más	altos	de	concentración	de	
este	gas	debido	a	que	la	principal	fuente	de	radón	de	la	naturaleza	es	el	terreno.	

El	 gas	 radón	 es	 perjudicial	 para	 la	 salud	 humana	 llegando	 a	 ser	 un	 elemento	 altamente	
cancerígeno	 y	 por	 ello,	 las	 nuevas	 normativas	 de	 construcción	 están	 trabajando	 para	
incorporar	este	punto	como	elemento	de	control.	La	fuente	mayor	de	este	gas	es	el	terreno,	
siendo	 las	 construcciones	 con	 bajas	 medidas	 de	 protección	 o	 subterráneas	 susceptibles	 de	
acumular	mayores	cantidades	de	este	gas.	Las	nuevas	formas	constructivas	hacen	los	edificios	
cada	vez	más	herméticos	e	 impiden	 la	 renovación	del	aire.	Otros	 factores	a	 tener	en	cuenta	
son	 las	 temperaturas	 cuando	 son	 extremas	 ya	 que	 facilitan	 la	 acumulación	 del	 gas	 por	 la	
diferencia	de	presión	y	las	precipitaciones	que	favorecerán	la	ionización	de	los	lugares.	
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Figura	5.1.-	Resumen	de	las	mediciones	de	gas	radón	realizadas	en	el	estudio,	medidas	en	Bq/m3.	
En	verde	referencia	de	100	Bq/m3	y	en	rojo	referencia	de	300	Bq/m3.	(Fuente	propia).	
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Como	 resumen	 de	 las	 numerosas	 mediciones	 de	 gas	 radón	 realizadas,	 en	 la	 Figura	 5.1,	 se	
muestran	 las	medias	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 cada	 zona	 estudiada	 en	 este	 trabajo,	 a	
partir	de	 los	cuales	se	extraen	 las	conclusiones.	Las	principales	aportaciones	dan	respuesta	a	
los	objetivos	que	se	pretendían	alcanzar	al	inicio	de	la	Tesis:	

1. Los	Refugios	de	la	Guerra	Civil	Española	de	la	ciudad	de	Alicante	analizados	en	esta	
Tesis,	 presentan	 unas	 condiciones	 óptimas	 para	 ser	 abiertos	 al	 público	 y	 no	
necesitan	medidas	adicionales	para	la	mejora	de	la	ventilación.	
	

2. El	túnel	Luceros-Marq	que	pasa	por	las	faldas	del	Monte	Benacantil,	tiene	una	alta	
renovación	de	aire	en	su	interior	producida	tanto	por	el	movimiento	de	los	trenes	
como	por	los	sistemas	de	extracción	y	la	acumulación	de	gas	radón	en	su	interior	
es	baja.	
	

3. En	 el	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara	 fueron	 analizadas	 varias	 zonas,	 de	 las	 cuales	
únicamente	se	deben	tomar	medidas	para	mejorar	la	ventilación	en	la	del	almacén	
de	administración,	 ya	que	 la	 acumulación	de	 gas	 radón	en	 su	 interior	 supera	 los	
300	 Bq/m3,	 que	 se	 establece	 como	 nivel	 de	 referencia	 a	 partir	 del	 cual	 iniciar	
acciones	de	remedio	en	las	construcciones.	
	

4. El	Polvorín	de	la	Ereta	pese	a	ser	una	construcción	en	contacto	con	el	terreno	no	
acumula	 grandes	 cantidades	 de	 gas	 radón	 en	 su	 interior	 y	 por	 tanto	 no	 deben	
realizarse	medidas	de	mejora.	
	

5. El	 túnel	 de	 la	 Serra	 Grossa,	 al	 encontrarse	 en	 fase	 de	 obras	 y	 sin	 movimiento	
alcanza	altos	valores	de	gas	radón	en	su	interior,	ha	superado	ampliamente	los	300	
Bq/m3.	 En	 el	 futuro,	 cuando	 esta	 construcción	 se	 utilice	 para	 la	 circulación	 de	
trenes,	 incorporará	 medidas	 de	 renovación	 de	 aire	 mecánicas	 al	 igual	 que	 lo	
facilitará	el	movimiento	generado	por	su	actividad	y	presentará	presumiblemente	
unas	condiciones	similares	al	túnel	del	Monte	Benacantil.	
	

6. En	el	interior	de	los	antiguos	depósitos	de	la	Británica,	ubicados	en	la	Serra	Grossa,	
se	obtuvieron	valores	altos	de	gas	radón,	cuadruplicando	en	el	menor	de	los	casos	
los	 300	 Bq/m3	 del	 nivel	 de	 referencia	 establecido.	 Por	 tanto,	 en	 caso	 de	 ser	
habilitado	para	la	presencia	de	personas,	se	deberán	tomar	medidas	de	renovación	
del	aire	interior	fundamentalmente	mecánicas	intentando	no	perjudicar	el	paisaje.	

Por	 tanto,	 se	 deduce	 que	 en	 zonas	 de	 riesgo	 bajo	 o	 muy	 bajo	 dentro	 del	 mapa	Marna	 de	
exposición	 al	 gas	 radón,	 en	 construcciones	 sobre	 rocas	 calizas,	 con	 baja	 ventilación	 y	 alto	
contacto	con	el	terreno,	puede	llegar	a	acumularse	altos	niveles	del	gas.	 	
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5.2.	 LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	FUTURAS	
	

Los	resultados	obtenidos	en	los	trabajos	realizados	han	aportado	un	conjunto	de	conclusiones	
de	 las	 que	 se	 extraen	 puntos	 de	 partida	 para	 futuras	 líneas	 de	 investigación,	 tanto	 en	 las	
acciones	que	se	deben	tomar	para	proteger	del	gas	radón	a	 los	edificios	existentes	como	 las	
futuras	medidas	 para	 incorporar	 a	 la	 construcción.	 El	 interés	 y	 la	 complejidad	 de	 los	 temas	
estudiados	merecen	 que	 continúen	 los	 trabajos	 y	 se	 plantean,	 para	 el	 futuro,	 las	 siguientes	
líneas	de	investigación:	

1. En	el	campo	de	la	construcción	se	deben	implantar	nuevas	técnicas	que	incorporen	
mayores	protecciones	y	barreras	que	 impidan	 la	entrada	de	gas	 radón	producida	
por	el	contacto	del	terreno.	
	

2. Los	materiales	de	construcción	deben	enfocarse	a	 conseguir	 la	no	generación	de	
gas	radón,	alejándose	de	los	elementos	de	su	cadena	de	semidesintegración	en	su	
composición.	
	

3. Las	 normativas	 relativas	 a	 las	 cantidades	 máximas	 permitidas	 de	 gas	 radón	 en	
edificación,	 así	 como	 las	 medidas	 a	 tomar	 a	 partir	 de	 determinados	 niveles	 de	
concentración,	deben	desarrollarse,	pasando	a	ser	de	obligado	cumplimiento,	a	fin	
de	controlar	la	presencia	de	este	gas	en	las	construcciones.		Se	ha	constatado	que	
los	 niveles	 de	 este	 gas	 pueden	 ser	 excesivamente	 altos	 incluso	 en	 zonas	 no	
consideradas	de	riesgo	por	el	mapa	Marna	de	exposición	al	radón.		
	

4. Se	deben	 implementar	medidas	para	construcciones	asentadas	en	el	 terreno	con	
altos	 valores	 de	 concentración	 de	 gas	 radón	 que	 ayuden	 a	 disminuir	 la	 dosis	 de	
exposición	 en	 el	 ser	 humano.	 Estas	 medidas	 deben	 estar	 enfocadas	 tanto	 a	 la	
ventilación	 y	 renovación	 del	 aire	 interior	 como	métodos	 directos	 de	 captación	 y	
expulsión	del	gas	del	interior	de	los	edificios.	
	

5. La	 rehabilitación	 de	 los	 antiguos	 depósitos	 de	 la	 Británica	 es	 un	 reto	 desde	 el	
punto	de	 vista	 arquitectónico	 y	permitirá	 recuperar	 este	elemento	de	 gran	 valor	
histórico	para	la	ciudad.	El	futuro	proyecto	debe	dar	solución	a	los	altos	niveles	de	
gas	presentes	en	su	interior.	
	

6. En	el	campo	de	la	radioprotección,	se	debe	indagar	en	la	dosis	que	puede	llegar	a	
soportar	 una	persona	en	 los	 casos	particulares	 a	 partir	 de	modelos	dosimétricos	
adecuados.	
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5.3.	 CONCLUSIONS	
	

The	 city	 of	 Alicante,	 located	 on	 the	 southern	 Mediterranean	 coast,	 on	 limestone	 rocks,	 is	
considered	as	a	 low	or	very	 low	risk	zone	within	 the	MARNA	map	of	exposure	 to	 radon	gas,	
and	 therefore,	 the	most	 important	 research	 teams	have	 traditionally	not	 fixed	 their	 focus	of	
attention	on	it.	In	this	Thesis	the	objective	was	to	study	the	historical	and	civil	architecture	in	
the	city	of	Alicante	considering	the	radon	as	an	element	that	forms	part	of	the	constructions,	
to	determine	if	preventive	measures	must	be	taken	by	accumulation	of	the	gas	inside	them.	

In	 the	 choice	of	 architectural	works	 for	 this	 study,	both	old	 constructions	 (Spanish	Civil	War	
shelters,	 Castillo	 de	 Santa	 Bárbara,	 Polvorín	 de	 la	 Ereta	 and	 deposits	 of	 the	 Británica)	 have	
been	 considered	 as	 well	 as	 current	 ones	 (Luceros-Marq	 tunnel)	 or	 in	 phase	 of	 execution	
(tunnel	of	 the	Serra	Grossa).	From	a	geographical	point	of	view,	 these	actions	are	 located	 in	
three	strategic	points	of	the	city:	the	city	centre,	Monte	Benacantil	and	Serrra	Grossa.	In	all	the	
works	studied,	a	review	of	its	historical	and	constructive	context	has	been	carried	out	prior	to	
the	detailed	measurement	of	air	quality	with	radon	gas	as	an	indicator	in	each	of	them.	

The	two	Spanish	Civil	War	shelters	that	have	been	part	of	this	study	are	considered	historical	
constructions,	and	are	situated	below	two	urban	squares	of	the	city	of	Alicante,	of	Seneca	and	
Balmis.	

The	 Castle	 of	 Santa	 Barbara	 with	 more	 than	 1.200	 years	 of	 history,	 dominates	 the	 city	 of	
Alicante	 from	 the	 top	 of	 Monte	 Benacantil,	 at	 166	 meters	 of	 altitude,	 which	 has	 turned	 it	
historically	into	the	most	important	strategic	point	of	the	Alicante	coast.	In	the	mount	also	the	
Polvorín	 building	 is	 located	 in	 the	 Park	 of	 the	 Ereta,	 being	 a	 construction	 of	more	 than	 200	
years	that	is	maintained	almost	with	its	original	design.	

In	 the	 two	 most	 important	 mountains	 of	 the	 city	 of	 Alicante,	 Monte	 Benacantil	 and	 Serra	
Grossa,	there	are	two	tunnels	of	contemporary	development	that	for	their	 integration	 in	the	
field	have	been	included	in	this	study.	These	mountains	are	located	in	the	northern	part	of	the	
Cordillera	Bética	and	are	characteristic	for	their	rock,	the	Stone	of	San	Julián.	

In	the	Serra	Grossa	there´s	also	an	engineering	work	of	the	twentieth	century,	very	important	
and	 unknown	 for	 almost	 all	 inhabitants	 of	 the	 city,	 deposits	 of	 the	 Británica,	 which	 has	 a	
footprint	 excavated	 in	 the	 mountain	 of	 20,000	 m2	 and	 domes	 of	 about	 20	 meters	 high.	
Currently,	 it	 is	 in	 a	 state	of	 abandonment	 and	 there	are	 incipient	 initiatives	 to	 turn	 it	 into	 a	
cultural	venue.	

Modern	 architecture	 incorporates	more	 technological	 advances	 in	 both	 design	 and	material	
typologies.	 For	 this	 reason,	 architecture´s	 current	 objectives	 are	 not	 only	 focused	 on	 the	
distribution	 of	 the	 space,	 but	 other	 factors	 such	 as	 the	 thermal	 behaviour	 or	 the	 degree	 of	
insulation	with	the	external	factors	are	considered.	Radon	gas	is	presented	as	a	radioactive	gas	
that	appears	 in	building	materials	and,	above	all,	 in	 the	ground.	Therefore,	 it	 is	necessary	 to	
provide	 buildings	with	 a	 good	 insulation	 that	 prevents	 the	 entrance	 of	 the	 gas	 produced	by	
external	elements	to	the	construction	of	the	building.	
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The	evolution	that	has	occurred	in	the	architecture	field	during	the	last	years	has	caused	the	
new	buildings	 to	have	better	 insulation,	 less	natural	 ventilation	and	a	greater	energy	 saving,	
resulting	 in	 the	 inner	 buildings	 atmosphere	 to	 be	 more	 and	 more	 closed,	 hermetic	 and,	
therefore,	 the	 Radon	 gas	 concentrations	 are	 getting	 higher	 as	 it	 cannot	 escape	 and	 gets	
accumulated.	 Due	 to	 this,	 basements,	 garages	 and	 other	 areas	 in	 direct	 contact	 with	 the	
outside,	are	the	ones	capable	of	reaching	higher	concentration	values	of	this	gas	because	the	
main	source	of	radon	in	nature	is	the	ground.	

Radon	gas	is	harmful	to	human	health,	becoming	a	highly	carcinogenic	element	and	therefore,	
new	 construction	 regulations	 are	 working	 towards	 incorporating	 this	 point	 as	 a	 control	
element.	The	major	source	of	this	gas	is	the	ground,	with	underground	buildings	or	those	with	
low	protective	measures	being	the	ones	more	prone	to	accumulate	larger	amounts	of	this	gas.	
The	new	constructive	forms	make	the	buildings	more	and	more	hermetic	and	prevent	the	air	
renewal.	Other	factors	to	take	into	account	are	extreme	temperatures,	since	they	facilitate	the	
accumulation	 of	 the	 gas	 due	 to	 pressure	 difference,	 and	 also	 rainfalls,	 which	 facilitate	 the	
ionization	process.	

As	a	summary	of	the	numerous	measurements	of	radon	gas	performed,	averages	of	the	results	
obtained	in	each	area	studied	in	this	work,	from	which	the	conclusions	are	drawn,	are	shown	
in	 Figure	 5.1.	 The	 main	 contributions	 respond	 to	 the	 objectives	 that	 were	 intended	 to	 be	
reached	at	the	beginning	of	the	Thesis:	

1. The	 Spanish	 Civil	 War	 shelters	 of	 the	 city	 of	 Alicante	 analyzed	 in	 this	 Thesis,	
present	 optimal	 conditions	 to	 be	 open	 to	 the	 public	 and	do	 not	 need	 additional	
measures	to	improve	ventilation.	
	

2. The	 Luceros-Marq	 tunnel,	which	passes	 through	 the	 slopes	of	Monte	Benacantil,	
has	 a	 high	 air	 renewal	 produced	 both	 by	 the	 trains	 movement	 and	 by	 the	
extraction	systems,	 thus	 the	radon	gas	accumulation	 in	 the	 interior	 is	considered	
low.	
	

3. In	the	Castillo	de	Santa	Bárbara,	several	zones	were	analyzed,	of	which	only	in	the	
administration	warehouse	measures	should	be	taken	to	improve	ventilation,	since	
the	 accumulation	 of	 radon	 gas	 in	 its	 interior	 exceeds	 300	 Bq/m3,	 which	 is	
established	 as	 the	 reference	 level	 from	which	 to	 initiate	 remedial	 actions	 in	 the	
constructions.	
	

4. The	Polvorín	de	la	Ereta,	despite	being	a	construction	in	contact	with	soil,	does	not	
accumulate	 large	 amounts	 of	 radon	 gas	 inside	 it	 and	 therefore	 no	 improvement	
actions	should	be	taken.	
	

5. The	Serra	Grossa	tunnel,	being	in	the	works	phase	and	without	movement,	reaches	
high	 radon	 gas	 values	 in	 its	 interior,	 having	 vastly	 exceeded	 300	 Bq/m3.	 In	 the	
future,	 when	 this	 construction	 is	 used	 for	 the	 circulation	 of	 trains,	 it	 will	
incorporate	 mechanical	 measures	 of	 air	 renewal,	 as	 well	 as	 facilitated	 by	 the	
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generated	movement	 of	 its	 activity,	 presumably	 generating	 similar	 conditions	 to	
the	Monte	Benacantil	tunnel.	
	

6. In	 the	 old	 deposits	 of	 the	 Británica,	 located	 in	 the	 Serra	 Grossa,	 high	 values	 of	
radon	gas	were	obtained,	quadrupling	the	300	Bq/m3	of	the	established	reference	
level	in	the	smallest	of	cases.	Therefore,	in	case	of	being	enabled	for	the	presence	
of	 people,	 measures	 should	 be	 taken	 to	 renovate	 the	 interior	 air	 mainly	
mechanically,	trying	not	to	damage	the	landscape.	

	

Therefore,	 in	 low	or	very	 low	risk	areas	within	the	MARNA	map	of	exposure	to	radon	gas,	 in	
constructions	on	limestone	rocks,	with	low	ventilation	and	direct	contact	with	the	ground,	high	
levels	of	gas	can	accumulate.	
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5.4.	 FUTURE	RESEARCH	
	

The	 results	obtained	 in	 the	work	 carried	out	have	provided	a	 set	of	 conclusions	 from	which	
points	of	departure	for	future	lines	of	research	are	extracted,	both	in	the	actions	that	must	be	
taken	 to	 protect	 radon	 gas	 from	 existing	 buildings	 and	 future	 measures	 to	 incorporate	 to	
construction.	The	interest	and	complexity	of	the	subjects	studied	deserve	to	continue	the	work	
and	the	following	lines	of	research	are	considered	for	the	future:	

1. In	 the	 field	of	 construction	new	 techniques	must	be	 introduced	 that	 incorporate	
greater	protections	and	barriers	that	prevent	the	entrance	of	radon	gas	produced	
by	the	contact	with	the	ground.	
	

2. Construction	 materials	 should	 focus	 on	 achieving	 non-generation	 of	 radon	 gas,	
away	from	the	elements	of	its	half-life	chain	in	its	composition.	
	

3. The	 regulations	 concerning	 the	 maximum	 permitted	 amounts	 of	 radon	 gas	 in	
buildings	and	the	measures	to	be	taken	from	certain	levels	of	concentration	must	
be	 developed	 and	 enforced,	 in	 order	 to	 control	 the	 presence	 of	 this	 gas	 in	 the	
buildings.	It	has	been	found	that	levels	of	this	gas	may	be	excessively	high	even	in	
areas	not	considered	at	risk	by	the	Marna	map	of	radon	exposure.	
	

4. Measures	should	be	implemented	for	field-based	constructions	with	high	values	of	
radon	gas	concentration	that	will	help	to	reduce	the	dose	of	exposure	in	humans.	
These	measures	should	focus	on	both	the	ventilation	and	renewal	of	indoor	air	and	
direct	methods	of	collecting	and	exhausting	the	gas	inside	the	buildings.	
	

5. The	 rehabilitation	 of	 the	 old	 deposits	 of	 the	 Británica	 is	 a	 challenge	 from	 the	
architectural	point	of	view	and	will	allow	to	recover	this	element	of	great	historical	
value	 for	 the	city.	 The	 future	project	must	give	 solution	 to	 the	high	 levels	of	gas	
present	in	its	interior.	
	

6. In	 the	 field	 of	 radioprotection,	 one	must	 investigate	 the	 dose	 that	 a	 person	 can	
tolerate	in	particular	cases	from	suitable	dosimetric	models.	
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5.5.	 CONCLUSIONS	
	

La	ciutat	d'Alacant,	situada	en	el	 litoral	mediterrani	sud,	sobre	roques	calcàries,	es	considera	
zona	 de	 risc	 baix	 o	 molt	 baix	 dins	 del	 mapa	 Marna	 d'exposició	 al	 gas	 radó,	 i,	 per	 tant,	
tradicionalment	els	equips	d'investigació	més	importants	no	han	fixat	els	seus	focus	d'atenció	
en	 esta.	 En	 esta	 Tesi	 es	 va	 fixar	 l'objectiu	 d'estudiar	 l'arquitectura	 històrica	 i	 civil	 a	 la	 ciutat	
d'Alacant	 considerant	 el	 radó	 com	 un	 element	 que	 forma	 part	 de	 les	 construccions,	 per	 a	
determinar	si	s'han	de	prendre	mesures	de	prevenció	per	acumulació	del	gas	dins	d'elles.	

En	 l'elecció	 d'obres	 d'arquitectura	 per	 a	 este	 estudi	 s'han	 considerat	 tant	 construccions	
antigues	 (refugis	 de	 la	 Guerra	 Civil	 Espanyola,	 Castell	 de	 Santa	 Bàrbara,	 Polvorí	 de	 l'Ereta	 i	
depòsits	 de	 la	 Britànica)	 com	actuals	 (túnel	 Luceros-Marq)	 o	 en	 fase	 d'execució	 (túnel	 de	 la	
Serra	Grossa).	Des	del	punt	de	vista	geogràfic	estes	actuacions	queden	ubicades	en	tres	punts	
estratègics	de	 la	ciutat:	el	Nucli	Urbà,	 la	Muntanya	Benacantil	 i	 la	Serrra	Grossa.	En	totes	 les	
obres	 estudiades	 s'ha	 realitzat	 una	 revisió	 del	 seu	 context	 històric	 i	 constructiu	 previ	 al	
mesurament	 detallat	 de	 la	 qualitat	 de	 l'aire	 amb	 el	 gas	 radó	 com	 a	 indicador	 en	 cada	 una	
d'elles.	

Els	dos	 refugis	de	 la	Guerra	Civil	 Espanyola	que	han	 format	part	d'este	estudi	 es	 consideren	
construccions	històriques,	 i	 se	 situen	davall	 de	dos	places	urbanes	de	 la	 ciutat	 d'Alacant,	 de	
Sèneca	i	Balmis.		

El	Castell	de	Santa	Bàrbara	amb	més	de	1.200	anys	d'història,	domina	 la	ciutat	d'Alacant	des	
del	 cim	 de	 la	 Muntanya	 Benacantil,	 amb	 alçària	 de	 166	 metres,	 la	 qual	 cosa	 l'ha	 convertit	
històricament	en	el	punt	estratègic	més	 important	del	 litoral	alacantí.	En	 la	muntanya	també	
es	troba	l'edifici	del	Polvorí	situat	al	Parc	de	l'Ereta,	sent	una	construcció	de	més	de	200	anys	
que	es	manté	pràcticament	amb	el	seu	disseny	original.	

A	 les	 dos	 muntanyes	 més	 importants	 de	 la	 ciutat	 d'Alacant,	 Benacantil	 i	 Serra	 Grossa,	 s'hi	
troben	dos	túnels	de	desenrotllament	contemporani	que	per	 la	seua	 integració	en	el	 terreny	
s'han	inclòs	en	este	estudi.	Estes	serres	se	situen	en	la	zona	nord	de	la	Serralada	Bètica	i	són	
característiques	per	la	seua	roca,	la	Pedra	de	Sant	Julià.	

A	 la	 Serra	 Grossa	 es	 troba	 també	 una	 obra	 d'enginyeria	 del	 segle	 XX	 molt	 important	 i	
desconeguda	per	a	quasi	tots	els	habitants	de	la	ciutat,	els	depòsits	de	la	Britànica,	que	compta	
amb	una	empremta	excavada	en	 la	muntanya	de	20.000	m2	 i	 cúpules	de	prop	de	20	metres	
d'alçària.	Actualment,	es	troba	en	estat	d'abandó	i	hi	ha	iniciatives	incipients	per	a	convertir-la	
en	un	recinte	cultural.	

L'arquitectura	moderna	cada	vegada	 incorpora	més	avanços	tecnològics	 tant	en	disseny	com	
en	tipologies	de	material.	Per	això,	els	objectius	actuals	de	l'arquitectura	no	se	centren	només	
en	la	distribució	de	l'espai	ja	que	es	contemplen	altres	factors	com	el	comportament	tèrmic	o	
el	grau	d'aïllament	amb	els	factors	externs.	El	gas	radó,	es	presenta	com	un	gas	radioactiu	que	
està	 present	 tant	 en	 els	 materials	 constructius	 com	 sobretot,	 en	 el	 terreny.	 Per	 això,	 és	
necessari	 dotar	 als	 edificis	 d'un	 bon	 aïllament	 que	 impedisca	 l'entrada	 del	 gas	 produït	 per	
elements	exteriors	a	la	construcció	de	l'edifici.	
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L'evolució	 en	 l'arquitectura	 produïda	 durant	 els	 últims	 anys	 ha	 provocat	 que	 les	 noves	
construccions	 tinguen	 millor	 aïllament,	 menors	 ventilacions	 naturals	 i	 un	 major	 estalvi	
energètic,	 produint	que	 l'ambient	dins	dels	 edificis	 cada	 vegada	 siga	més	 tancat,	 hermètic	 i,	
per	tant,	les	concentracions	de	gas	radó	són	cada	vegada	més	altes	ja	que	no	es	pot	escapar	i	
s’hi	 acumula.	 D'esta	manera,	 els	 soterranis,	 garatges	 i	 altres	 zones	 en	 contacte	 directe	 amb	
l'exterior,	són	 les	susceptibles	d'aconseguir	valors	més	alts	de	concentració	d'este	gas	pel	 fet	
que	la	principal	font	de	radó	de	la	naturalesa	és	el	terreny.	

El	gas	radó	és	perjudicial	per	a	la	salut	humana	arribant	a	ser	un	element	altament	cancerigen	i	
per	això,	les	noves	normatives	de	construcció	estan	treballant	per	a	incorporar	este	punt	com	
a	element	de	control.	La	font	major	d'este	gas	és	el	terreny,	sent	les	construccions	amb	baixes	
mesures	de	protecció	o	subterrànies	susceptibles	d'acumular	majors	quantitats	d'este	gas.	Les	
noves	formes	constructives	fan	els	edificis	cada	vegada	més	hermètics	i	impedixen	la	renovació	
de	 l'aire.	 Altres	 factors	 a	 tindre	 en	 compte	 són	 les	 temperatures	 quan	 són	 extremes	 ja	 que	
faciliten	l'acumulació	del	gas	per	la	diferència	de	pressió	i	 les	precipitacions	que	afavoriran	la	
ionització	dels	llocs.	

Com	a	resum	dels	nombrosos	mesuraments	de	gas	radó	realitzats,	en	la	Figura	5.1,	es	mostren	
les	mitges	dels	resultats	obtinguts	en	cada	zona	estudiada	en	este	treball,	a	partir	dels	quals	
s'extrauen	 les	 conclusions.	 Les	 principals	 aportacions	 donen	 resposta	 als	 objectius	 que	 es	
pretenien	aconseguir	a	l'inici	de	la	Tesi:	

1. Els	 Refugis	 de	 la	 Guerra	 Civil	 Espanyola	 de	 la	 ciutat	 d'Alacant	 analitzats	 en	 esta	
Tesi,	presenten	unes	condicions	òptimes	per	a	ser	oberts	al	públic	i	no	necessiten	
mesures	addicionals	per	a	la	millora	de	la	ventilació.		
	

2. El	túnel	Luceros-Marq	que	passa	per	les	faldes	de	la	Muntanya	Benacantil,	té	una	
alta	renovació	d'aire	en	el	seu	interior	produïda	tant	pel	moviment	dels	trens	com	
pels	sistemes	d'extracció	i	l'acumulació	de	gas	radó	en	el	seu	interior	és	baixa.	
	

3. Al	Castell	 de	 Santa	Bàrbara	 van	 ser	 analitzades	unes	quantes	 zones,	 de	 les	quals	
únicament	 s'han	 de	 prendre	 mesures	 per	 a	 millorar	 la	 ventilació	 en	 la	 del	
magatzem	 d'administració,	 ja	 que	 l'acumulació	 de	 gas	 radó	 en	 el	 seu	 interior	
supera	els	300	Bq/m3,	que	s’estableix	com	a	nivell	de	referència	a	partir	del	qual	
iniciar	accions	de	remei	en	les	construccions.		
	

4. El	Polvorí	de	l'Ereta	a	pesar	de	ser	una	construcció	en	contacte	amb	el	terreny	no	
acumula	grans	quantitats	de	gas	 radó	en	el	 seu	 interior	 i	per	 tant	no	s’hi	han	de	
realitzar	mesures	de	millora.	
	

5. El	 túnel	 de	 la	 Serra	 Grossa,	 com	 es	 trobar	 en	 fase	 d'obres	 i	 sense	 moviment	
aconseguix	 alts	 valors	 de	 gas	 radó	 en	 el	 seu	 interior,	 ha	 superat	 àmpliament	 els	
300	Bq/m3.	En	el	futur,	quan	esta	construcció	s'utilitze	per	a	la	circulació	de	trens,	i	
incorporarà	mesures	de	renovació	d'aire	mecàniques	de	la	mateixa	manera	que	ho	
facilitarà	 el	 moviment	 generat	 de	 la	 seua	 activitat,	 generant-hi	 presumiblement	
unes	condicions	semblants	al	túnel	de	la	Muntanya	Benacantil.		
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6. A	 l'interior	dels	antics	depòsits	de	 la	Britànica,	ubicats	en	 la	Serra	Grossa,	es	van	

obtindre	 valors	 alts	 de	 gas	 radó,	 quadruplicant	 en	 el	 menor	 dels	 casos	 els	 300	
Bq/m3	 del	 nivell	 de	 referència	 establit.	 Per	 tant,	 en	 cas	 de	 ser	 habilitat	 per	 a	 la	
presència	 de	 persones,	 s'hi	 hauran	 de	 prendre	 mesures	 de	 renovació	 de	 l'aire	
interior	fonamentalment	mecàniques	intentant	no	perjudicar	el	paisatge.	

Per	tant,	es	dedueix	que	en	zones	de	risc	baix	o	molt	baix	dins	del	mapa	Marna	d'exposició	al	
gas	 radó,	en	construccions	sobre	roques	calcàries,	amb	baixa	ventilació	 i	alt	contacte	amb	el	
terreny,	s’hi	pot	arribar	a	acumular	alts	nivells	del	gas.	
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5.6.	 LÍNIES	D’INVESTIGACIÓ	FUTURES	
	

Els	resultats	obtinguts	en	els	treballs	realitzats	han	aportat	un	conjunt	de	conclusions	de	què	
s'extrauen	punts	de	partida	per	a	futures	línies	d'investigació,	tant	en	les	accions	que	s'han	de	
prendre	 per	 a	 protegir	 del	 gas	 radó	 als	 edificis	 existents	 com	 les	 futures	 mesures	 per	 a	
incorporar	 a	 la	 construcció.	 L'interés	 i	 la	 complexitat	 dels	 temes	 estudiats	 mereixen	 que	
continuen	els	treballs	i	es	plantegen,	per	al	futur,	les	següents	línies	d'investigació:	

1. En	 el	 camp	 de	 la	 construcció	 s'han	 d'implantar	 noves	 tècniques	 que	 incorporen	
majors	proteccions	i	barreres	que	impedisquen	l'entrada	de	gas	radó	produïda	pel	
contacte	del	terreny.		
	

2. Els	materials	de	construcció	han	d'enfocar-se	a	aconseguir	 la	no	generació	de	gas	
radó,	 allunyant-se	 dels	 elements	 de	 la	 seua	 cadena	 de	 semidesintegració	 en	 la	
seua	composició.		
	

3. Les	 normatives	 relatives	 a	 les	 quantitats	 màximes	 permeses	 de	 gas	 radó	 en	
edificació,	 així	 com	 les	 mesures	 a	 prendre	 a	 partir	 de	 determinats	 nivells	 de	
concentració,	 han	 de	 desenrotllar-se,	 passant	 a	 ser	 de	 compliment	 obligatori,	 i	
controlar	 així	 la	presència	d'este	 gas	en	 les	 construccions.	 S'ha	 constatat	que	els	
nivells	d'este	gas	poden	ser	excessivament	alts	inclús	en	zones	no	considerades	de	
risc	pel	mapa	Marna	d'exposició	al	radó.	
	

4. S'han	de	portar	a	terme	mesures	per	a	construccions	assentades	en	el	terreny	amb	
alts	valors	de	concentració	de	gas	radó	que	ajuden	a	disminuir	la	dosi	d'exposició	
en	 el	 ser	 humà.	 Estes	 mesures	 han	 d'estar	 enfocades	 tant	 en	 la	 ventilació	 i	
renovació	de	l'aire	interior	com	en	mètodes	directes	de	captació	i	expulsió	del	gas	
de	l'interior	dels	edificis.		
	

5. La	rehabilitació	dels	antics	depòsits	de	la	Britànica	és	un	repte	des	del	punt	de	vista	
arquitectònic	 i	 permetrà	 recuperar	 este	 element	 de	 gran	 valor	 històric	 per	 a	 la	
ciutat.	El	futur	projecte	ha	de	donar	solució	als	alts	nivells	de	gas	presents	en	el	seu	
interior.		
	

6. En	el	camp	de	la	radioprotecció,	s'ha	d'indagar	en	la	dosi	que	pot	arribar	a	suportar	
una	persona	en	els	casos	particulars	a	partir	de	models	dosimètrics	adients.	
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	 ANEJO	1	

Técnicas	instrumentales.	Caracterización	de	
materiales.	

	

	

	

	

	

	

	

A1.1.	 TÉCNICAS	INSTRUMENTALES	
	

Tal	 como	se	ha	 indicado	en	 los	Capítulos	2,	3	 y	4	 se	 tomaron	muestras	de	 los	materiales	de	
construcción	 en	 los	 lugares	 donde	 se	 han	 realizado	 las	 medidas	 de	 gas	 radón,	 que	 fueron	
analizadas	 en	 los	 Servicios	 Científico-Técnicos	 de	 la	 Universidad	 de	 Alicante.	 El	 objetivo	 era	
añadir	información	a	la	descripción	que	se	hace	de	los	Sistemas	Constructivos.	

La	caracterización	de	las	muestras	se	hizo	mediante	difracción	de	rayos	X	(DRX),	por	el	método	
del	 polvo	 cristalino,	 utilizando	 ocasionalmente	 otras	 técnicas	 analíticas	 si	 ayudaban	 a	 la	
interpretación	de	los	resultados.	

La	DRX	es	un	método	de	análisis	estructural,	que	permite	identificar	los	compuestos	cristalinos	
porque	cada	uno	de	ellos	tiene	una	estructura	específica.		En	efecto,	el	motivo	más	pequeño	o	
celda	elemental	(con	parámetros	a,	b,	c,	α,	β,	γ)	de	cada	material	cristalino	es	diferente	y	los	
RX	lo	ponen	de	manifiesto	obteniéndose	un	diagrama	característico.	

Existen	varias	técnicas	que	relacionan	los	RX	y	la	materia	cristalina.	Entre	ellas	la	más	utilizada	
en	trabajos	como	el	de	esta	Tesis	es	el	método	de	polvo	cristalino.	En	este	método	la	muestra	
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se	pulveriza	lo	más	finamente	posible	de	forma	que	esté	constituida	idealmente	por	partículas	
cristalinas	de	cualquier	orientación.	

El	instrumento	para	la	obtención	del	diagrama	de	polvo	o	difractograma	es	el	difractómetro	de	
polvo.	 Consiste	 en	 una	 fuente	 productora	 de	 rayos	 X,	 un	 portamuestras	montado	 sobre	 un	
goniómetro	 giratorio	 y	 un	 detector	 (Figura	 A1.1).	 El	 difractograma	 es	 un	 gráfico	 que	 en	
abscisas	indica	el	ángulo	de	difracción	y	en	ordenadas	la	intensidad	correspondiente.		

	

	

Figura	A1.1.-	Difractómetro	de	polvo	Bruker	D8-Advance.	(Fuente	propia).	

	

Obtenido	 el	 difractograma,	 y	 extraídos	 los	 datos	 de	 difracción,	 la	 identificación	 consiste	 en	
hallar	 en	 la	 base	 de	 datos	 del	 Joint	 Committee	 on	 Powder	 Diffraction	 Standars	 (JCPDS)	 el	
compuesto	cuyo	difractograma	corresponde	con	el	problema.		Si	 la	muestra	analizada	es	una	
mezcla	de	varios	compuestos,	el	difractograma	experimental	(difractograma	multifásico)	es	la	
superposición	de	los	difractogramas	individuales	de	cada	uno	por	separado.	

Los	análisis	de	DRX	 se	han	 realizado	en	el	difractómetro	de	polvo	 representado	en	 la	Figura	
A1.1	de	los	Servicios	Científico	Técnicos	de	 la	Universidad	de	Alicante	utilizando	radiación	de	
Cu	Kα.	Para	cada	muestra	se	ha	realizado	un	barrido	de	4	a	60	grados	de	2θ	a	la	velocidad	de	1	
grado/minuto.	
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A1.2.	 DIFRACTOGRAMAS	
	

En	 este	 apartado	 se	 recogen	 las	 imágenes	 de	 los	 difractogramas	 correspondientes	 a	 los	
materiales	extraídos	en	los	diferentes	lugares	de	esta	Tesis.	En	el	pie	de	cada	uno	de	ellos	se	
incluye	 la	 asignación	 gráfica	 que	 corresponde	 a	 los	 compuestos	 presentes	 en	 el	 material	
analizado.	Los	lugares	objeto	de	esta	parte	del	estudio	son:	

	

Refugio	de	Plaza	Balmis:	

- Difractograma	CR-01:	Ladrillo	cerámico	de	las	bóvedas	(Figura	A1.2).	
	

- Difractograma	CR-02:	Hormigón	interior	de	los	muros	(Figura	A1.3).	
	

- Difractograma	CR-03:	Capa	de	yeso	(Figura	A1.4).	
	

- Difractograma	CR-04:	Capa	de	yeso	del	recubrimiento	de	los	muros	(Figura	
A1.5).	
	

- Difractograma	 CR-05:	 Capa	 de	 yeso	 del	 recubrimiento	 de	 las	 bóvedas	
(Figura	A1.6).	
	

- Difractograma	CR-06:	Tierra	compactada	del	suelo	(Figura	A1.7).	

	

Refugio	de	Plaza	Séneca:	

- Difractograma	CR-07:	Piedra	del	muro	(Figura	A1.8).	
	

- Difractograma	CR-08:	Recubrimiento	del	muro	(Figura	A1.9).	
	

- Difractograma	CR-09:	Capa	de	yeso	del	muro	(Figura	A1.10).	
	

- Difractograma	CR-10:	Capa	de	yeso	del	muro	(Figura	A1.11).	
	

- Difractograma	CR-11:	Piedra	de	relleno	del	muro	(Figura	A1.12).	
	

- Difractograma	CR-12:	Hormigón	del	muro	(Figura	A1.13).	
	

- Difractograma	CR-13:	Hormigón	del	techo	(Figura	A1.14).	
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Depósitos	de	la	Británica:	

- Difractograma	CR-14:	Capa	recubrimiento	pasillo	(Figura	A1.15).	
	

- Difractograma	CR-15:	Tierra	del	suelo	de	la	zona	de	entrada	(Figura	A1.6).	
	

- Difractograma	 CR-16:	 Tierra	 del	 suelo	 de	 la	 zona	 de	 entrada	 con	 agua	
marina	(Figura	A1.7).	
	

- Difractograma	CR-17:	Recubrimiento	de	hormigón	de	 la	pared	 interior	de	
la	entrada	principal	(Figura	A1.8).	
	

- Difractograma	 CR-18:	 Ladrillo	 cerámico	 del	 pasillo	 entrada	 a	 cúpula	 6	
(Figura	A1.19).	
	

- Difractograma	CR-19:	Piedra	de	 la	montaña	 (Piedra	de	San	 Julián)	 (Figura	
A1.20).	
	

- Difractograma	CR-20:	Mortero	(Figura	A1.21).	
	

- Difractograma	CR-21:	Zona	quemada	de	la	cúpula.	(Figura	A1.22)	
	

- Difractograma	CR-22:	Cúpula	6-7	(Figura	A1.23).	
	

- Difractograma	CR-23:	Suelo	de	tierra	cúpula	6-7	(Figura	A1.24).	
	

- Difractograma	CR-24:	Cúpula	6-7	(Figura	A1.25).	

	

Castillo	de	Santa	Bárbara:	

- Difractograma	CR-25:	Muro	de	piedra	de	administración	(Figura	A1.26).	
	

- Difractograma	CR-26:	Muro	de	administración	(Figura	A1.27).	
	

- Difractograma	CR-27:	Recubrimiento	aljibe	(Figura	A1.28).	
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Figura	A1.2.-	Difractograma	CR-01:	Refugio	de	Plaza	Balmis	-	Ladrillo	cerámico	de	las	bóvedas.	

	

Figura	A1.3.-	Difractograma	CR-02:	Refugio	de	Plaza	Balmis	-	Hormigón	interior	de	los	muros.	

CR-01

01-083-1608 (C) - Na(AlSi3O8) - Albite high - from Tiburon, Marin county, Calfornia, USA
00-035-0755 (*) - Ca2Al2SiO7 - Gehlenite, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CRIZO 01 - File: SC2603.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 
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00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CRIZO 02 - File: SC2604.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 
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Figura	A1.4.-	Difractograma	CR-03:	Refugio	de	Plaza	Balmis	-	Capa	de	yeso.	

	

Figura	A1.5.-	Difractograma	CR-04:	Refugio	de	Plaza	Balmis	-	Capa	de	yeso	del	recubrimiento	de	los	
muros.	

CR-03

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
01-076-0606 (C) - Ca(CO3) - Aragonite
00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CRIZO 03 - File: SC2605.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 
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CR-04

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
Operations: Import
CRIZO 04 - File: SC2606.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 
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Figura	A1.6.-	Difractograma	CR-05:	Refugio	de	Plaza	Balmis	-	Capa	de	yeso	del	recubrimiento	de	las	
bóvedas.	

	

Figura	A1.7.-	Difractograma	CR-06:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca	-	Tierra	compactada	del	suelo.	

CR-05

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
Operations: Import
CRIZO 05 - File: SC2607.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 
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CR-06

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-6 - File: SC2657.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 19 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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Figura	A1.8.-	Difractograma	CR-07:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca	-	Piedra	del	muro.	

	

Figura	A1.9.-	Difractograma	CR-08:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca	-	Recubrimiento	del	muro.	

CR-07

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-7 - File: SC2658.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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CR-08

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
Operations: Import
CR-8 - File: SC2659.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

2-Theta - Scale
4 10 20 30 40 50 60



Anejo	1	–	Técnicas	instrumentales.	Caracterización	de	materiales	 211	
	

Carlos	Rizo	Maestre	

Figura	A1.10.-	Difractograma	CR-09:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca	-	Capa	de	yeso	del	muro.	

	

Figura	A1.11.-	Difractograma	CR-10:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca	-	Capa	de	yeso	del	muro.	

CR-09

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
Operations: Import
CR-9 - File: SC2660.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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CR-10

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-10 - File: SC2661.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.12.-	Difractograma	CR-11:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca	-	Piedra	de	relleno	del	muro.	

	

Figura	A1.13.-	Difractograma	CR-12:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca	-	Hormigón	del	muro.	

CR-11

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-11 - File: SC2662.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 21 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-12

00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-12 - File: SC2663.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.14.-	Difractograma	CR-13:	Refugio	de	Plaza	de	Séneca-	Hormigón	del	techo.	

	

Figura	A1.15.-	Difractograma	CR-14:	Depósitos	de	la	Británica	-	Capa	recubrimiento	pasillo.	

CR-13

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-13 - File: SC2664.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-14

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-14 - File: SC2665.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.16.-	Difractograma	CR-15:	Depósitos	de	la	Británica	-	Tierra	del	suelo	de	la	zona	de	
entrada.	

	

Figura	A1.17.-	Difractograma	CR-16:	Depósitos	de	la	Británica	-	Tierra	del	suelo	de	la	zona	de	
entrada	con	agua	marina.	

CR-15

01-075-0306 (C) - NaCl - Halite
00-034-0517 (D) - Ca(Mg,Fe)(CO3)2 - Dolomite, ferroan
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-15 - File: SC2666.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-16

01-075-0306 (C) - NaCl - Halite
00-026-0328 (I) - alpha-CaSO4 - Calcium Sulfate
Operations: Import
CR-16 - File: SC2667.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 19 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.18.-	Difractograma	CR-17:	Depósitos	de	la	Británica	-	Recubrimiento	de	hormigón	de	la	
pared	interior	de	la	entrada	principal.	

	

Figura	A1.19.-	Difractograma	CR-18:	Depósitos	de	la	Británica	-	Ladrillo	cerámico	del	pasillo	entrada	
a	cúpula	6.	

CR-17

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-17 - File: SC2668.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-18

01-083-2215 (C) - K0.2Na0.8AlSi3O8 - Albite high
01-076-0525 (C) - Mg0.944Ca0.056SiO3 - Enstatite, syn
00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
Operations: Import
CR-18 - File: SC2669.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.20.-	Difractograma	CR-19:	Depósitos	de	la	Británica	-	Piedra	de	la	montaña	(Piedra	de	San	
Julián).	

	

Figura	A1.21.-	Difractograma	CR-20:	Depósitos	de	la	Británica	–	Mortero.	

CR-19

01-074-1687 (C) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-19 - File: SC2670.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-20

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
01-076-0606 (C) - Ca(CO3) - Aragonite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-20 - File: SC2671.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.22.-	Difractograma	CR-21:	Depósitos	de	la	Británica	-	Zona	quemada	de	la	cúpula.	

	

Figura	A1.23.-	Difractograma	CR-22:	Depósitos	de	la	Británica	-	Cúpula	6-7.	

CR-21

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
01-076-0606 (C) - Ca(CO3) - Aragonite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-21 - File: SC2672.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-22

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
01-076-0606 (C) - Ca(CO3) - Aragonite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-22 - File: SC2673.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.24.-	Difractograma	CR-23:	Depósitos	de	la	Británica	-	Suelo	de	tierra	cúpula	6-7.	

	

Figura	A1.25.-	Difractograma	CR-24:	Depósitos	de	la	Británica	-	Cúpula	6-7.	

CR-23

01-079-1741 (C) - Fe2O3 - Hematite - synthetic
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-23 - File: SC2681.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-24

00-011-0078 (D) - CaMg(CO3)2 - Dolomite
01-076-0606 (C) - Ca(CO3) - Aragonite
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-24 - File: SC2682.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.26.-	Difractograma	CR-25:	Castillo	de	Santa	Bárbara	-	Muro	de	piedra	de	administración.	

	

Figura	A1.27.-	Difractograma	CR-26:	Castillo	de	Santa	Bárbara	-	Muro	de	administración.	

CR-25

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-25 - File: SC2683.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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CR-26

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-26 - File: SC2684.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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Figura	A1.28.-	Difractograma	CR-27:	Castillo	de	Santa	Bárbara	-	Recubrimiento	aljibe.	

	

	 	

CR-27

00-033-0311 (*) - CaSO4·2H2O - Gypsum, syn
00-005-0490 (D) - alpha-SiO2 - Quartz, low
00-005-0586 (*) - CaCO3 - Calcite, syn
Operations: Import
CR-27 - File: SC2685.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.000 ° - End: 60.000 ° - Step: 0.050 ° - Step time: 3. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.000 ° - Theta: 2.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 
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A2.1.	 SISTEMA	DE	CÁMARAS	IÓNICAS	DE	ELECTRETE	
	

Las	 Cámaras	 Iónicas	 de	 Electrete	 (CIE),	 según	 expresa	 el	 segundo	 capítulo	 del	Manual	 de	 la	
OMS	sobre	el	radón	en	Interiores	(Organización	Mundial	de	la	Salud,	2015),	son:		

“…dispositivos	pasivos	que	funcionan	como	detectores	integradores	para	medir	
la	 concentración	 media	 de	 gas	 radón	 durante	 el	 periodo	 de	 medición.	 El	
Electrete	 funciona	al	mismo	 tiempo	como	generador	de	un	 campo	eléctrico	 y	
como	 sensor	 en	 la	 cámara	 iónica.	 El	 gas	 radón,	 pero	 no	 los	 productos	 de	
desintegración,	 penetra	 en	 la	 cámara	 por	 difusión	 a	 través	 de	 una	 entrada	
equipada	 con	 un	 filtro.	 La	 radiación	 emitida	 por	 el	 radón	 y	 sus	 productos	 de	
desintegración	formados	en	el	interior	de	la	cámara,	ioniza	el	aire	contenido	en	
el	 interior	 de	 la	 cámara	 reduciendo	 el	 voltaje	 de	 la	 superficie	 del	 detector.	
Posteriormente,	un	factor	de	calibración	relaciona	esta	caída	de	tensión	con	la	
concentración	de	radón	existente	en	el	espacio	estudiado”.	

Por	 tanto,	 las	 CIE	 son	 cámaras	 de	 volumen	 conocido,	 construidas	 con	 un	 polímero	
electroconductor.	 Estas	membranas	 tienen	 una	 obertura	 por	 donde	 únicamente	 pasa	 el	 gas	
radón,	conteniéndolo	en	el	interior	donde	está	ubicado	el	Electrete	que	es	un	detector	que	se	
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descarga	cuando	su	superficie	entra	en	contacto	con	 las	moléculas	 ionizadas	 (Garzon,	2009).	
En	la	Figuras	A2.1	y	A2.2	se	muestra	el	funcionamiento	básico	de	una	CIE.	

	

	

	Figura	A2.1.-	Funcionamiento	básico	del	Sistema	Eperm	de	CIE.	(Fuente	Payassada	Kotrappa).	

	

	

A2.1.1.	Cronología	de	los	electretes	
	

Un	 electrete	 es	 un	 elemento	 compuesto	 por	 un	material	 dieléctrico	 de	 carga	 eléctrica	 cuasi	
permanente	 (Sessler	&	Shahi,	1980).	La	carga	de	éste,	genera	un	campo	electrostático	capaz	
de	recoger	los	iónes	de	carga	contraria.	En	el	Sistema	Eperm,	este	hecho	se	utiliza	para	medir	
la	diferencia	de	potencial	generada	entre	la	carga	previa	y	posterior	a	la	medición,	que	provoca	
el	 gas	 radón	al	entrar	en	contacto	con	el	elemento	dieléctrico	 (teflón),	para	de	esta	manera	
interpretar	la	cantidad	de	radón	presente	(P.	Kotrappa	&	Steck,	2010),	(Garzon,	2009).	

Los	científicos	Bauser	y	Range	en	1978	fueron	 los	que	demostraron	que	 las	dosis	que	recoge	
un	electrete	de	teflón	delgado	dentro	de	una	cámara	de	ionización	se	ajustan	a	las	presentes	
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en	 el	 lugar	 de	 medición	 y	 las	 variaciones	 de	 humedad	 y	 temperatura	 no	 afectan	 en	 gran	
medida	a	éstas.	

En	1982,	Payassada	Kotrappa	encontró	la	relación	entre	la	bajada	del	potencial	en	la	superficie	
del	 electrete	 con	 la	 exposición	 al	 gas	 radón	dentro	 de	 una	 cámara	 de	 ionización	 y	 que	 este	
hecho	no	era	sensible	a	los	cambios	de	humedad.	En	1982	Kotrappa	y	su	equipo	innovaron	con	
un	dosímetro	para	el	sistema	de	 la	CIE.	En	1983,	Fallone	y	Podgorsak	explicaron	los	aspectos	
teóricos	que	ocurren	en	los	campos	electrostáticos	generados	en	las	cámaras	de	ionización.	En	
1984,	Kotrappa	utilizó	por	primera	vez	las	cámaras	CIE	para	medir	la	energía	de	las	partículas	
alfa	producidas	al	desintegrarse	el	radón-222.	

	

	

Figura	A2.2.-	Funcionamiento	de	un	electrete.	(Fuente	Payassada	Kotrappa).	

	

	

A2.1.2.	El	Sistema	Eperm	
	

El	Sistema	Eperm	(Electret	passive	environmental	radon	monitor)	es	un	equipo	de	medición	de	
gas	radón	de	CIE	y	se	compone,	según	Payasasda	Kotrappa	de	(P	Kotrappa,	Dempsey,	Hickey,	
&	Stieff,	1988):	

- Un	 electrete	 que	 contiene	 en	 su	 interior	 un	 disco	 de	 teflón	 Du-Pont	
(Galante,	Galante,	&	Campos,	2010)cargado	 lectrostáticamente,	el	 cual	al	
entrar	en	contacto	con	el	gas	radón,	recoge	los	iones	en	su	superficie	y	se	
descarga.	
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- Una	cámara	de	 ionización	de	material	electroconductor	de	polipropileno,	
donde	se	inserta	el	electrete	generando	ambos	un	recipiente	conectado	al	
exterior	por	un	orificio	por	donde	entran	las	partículas	del	aire.	

- Un	lector	de	potencial	de	la	superficie	del	electrete.	

Dicho	esto,	 existen	diferentes	 tipos	 tanto	de	 cámaras	 como	de	electretes,	 y	 varían	 según	 su	
sensibilidad.		Los	electretes	de	corta	duración	(Short	Term,	ST)	tienen	una	alta	sensibilidad	y	su	
disco	 de	 teflón	 es	 blanco,	 de	 polietrafluoroetileno.	 Los	 electretes	 de	 larga	 duración	 (Long	
Term,	LT)	tienen	menor	sensibilidad,	es	por	ello	que	pueden	estar	expuestos	más	tiempo	y	su	
disco	de	teflón	es	dorado,	tetrafluoretileno.	

	

Figura	A2.3.-	Equipo	completo	Sistema	Eperm.	(Fuente	propia).	

	

Las	nomenclaturas	de	los	electretes	se	definen	por	las	letras	ST	o	LT,	junto	con	cuatro	números	
y	por	el	color	de	la	pegatina,	azul	para	los	de	corto	y	rojo	para	los	de	largo.	

Las	cámaras	al	igual	que	los	electretes	también	tienen	diferentes	formatos,	dependiendo	de	su	
volumen,	el	cual	se	tiene	en	cuenta	en	los	cálculos	posteriores	para	medir	la	cantidad	de	gas.	
Las	cámaras	estándar	(Standar,	S)	y	las	cámaras	pequeñas	(Little,	L)	son	las	más	usadas.	
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Para	 la	 medición	 de	 los	 electretes	 se	 usa	 un	 lector	 de	 potencial	 de	 superficie,	 que	 es	 un	
sistema	compuesto	por	un	electrodo	con	un	electrodepósito	de	oro,	aplicado	a	un	sustrato	con	
altas	 propiedades	dieléctricas.	 En	 la	Figura	A2.3	 se	muestra	 el	 equipo	 completo	del	Sistema	
Eperm.	

	

	

A2.1.3.	Composición	del	Sistema	Eperm	
	

A	 continuación,	 se	 detallan	 los	 útiles	 necesarios	 dentro	 del	 Sistema	 Eperm	 utilizados	 en	 el	
transcurso	de	esta	Tesis.	En	este	caso	se	ha	utilizado	el	equipo	de	la	empresa	Radelec:	

- Cámaras	de	corta	duración,	cámaras	con	un	volumen	de	210	mililitros,	con	
un	diámetro	interior	de	5,8	centímetros	diseñadas	para	medir	 la	cantidad	
de	gas	radón	entre	tres	y	siete	días	(Figura	A2.4).	
	

- Cámaras	 de	 larga	 duración,	 cámaras	 con	 un	 volumen	 de	 entre	 50	 y	 58	
mililitros,	 con	 un	 diámetro	 interior	 de	 8,1	 centímetros,	 diseñadas	 para	
medir	 la	cantidad	de	gas	radón	en	mediciones	superiores	a	1	mes	(Figura	
A2.4).	
	

- Caja	 para	 cámaras	 gemelas,	 se	 trata	 de	 una	 caja	 para	 incorporar	 dos	
cámaras	de	corta	duración	con	sus	 respectivos	electretes	y	poder	sellarla	
para	 de	 esta	 manera	 obtener	 dos	 medidas	 en	 condiciones	 idénticas	 de	
temperatura	y	humedad	(Figura	A2.5).	
	

- Electretes	de	calibración,	electretes	empleados	para	calibrar	el	equipo	de	
medición,	 SPER	1E.	 En	 el	 caso	de	 este	desarrollo	 concreto	 contamos	 con	
tres	electretes	con	un	potencial	conocido	(Figura	A2.6).	
	

- Electretes	de	corta	duración	(ST),	electretes	de	mayor	sensibilidad.	(Figura	
A2.7).	
	

- Electretes	de	larga	duración	(LT),	electretes	con	sensibilidad	más	baja	para	
mayor	duración	de	las	mediciones	(Figura	A2.7).	
	

- Lector	 SPER	 1E,	 lector	 del	 potencial	 de	 los	 electretes.	 Este	 dispositivo	 se	
usa,	 realizando	 mediciones	 previas	 y	 posteriores	 a	 la	 medición	 de	 un	
determinado	lugar	(Figura	A2.8).	
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Figura	A2.4.-	Izquierda:	cámara	de	largo.	Derecha:	cámara	de	corto.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	A2.5.-	Caja	para	cámaras	gemelas,	donde	se	introducen	dos	cámaras	de	corto.	(Fuente	
propia).	
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Figura	A2.6.-	Electretes	de	calibración.	(Fuente	propia).	

	

	

Figura	A2.7.-	Izquierda:	Electrete	de	largo.	Derecha:	Electrete	de	corto.	(Fuente	propia).	
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Figura	A2.8.-	Lector	SPER	1E.	(Fuente	propia).	

	

	

A2.1.4.	Composición	de	los	electretes	
	

El	grosor	del	teflón	utilizado	en	los	electretes	determina	la	sensibilidad	de	este.	Los	electretes	
de	ST,	 tienen	un	grosor	de	hasta	1,6	milímetros	y	 los	LT	 tienen	grosores	de	0,25	mm.	En	 las	
Figuras	A2.9	y	A2.10	se	muestra	la	descomposición	de	un	electrete.	

	

	

Figura	A2.9.-	Composición	de	un	electrete.	(Elaboración	propia).	
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En	la	Figura	A2.11	se	muestra	la	descomposición	de	un	electrete	ST,	que	está	compuesto	por:	
el	polímero	electroconductor	que	genera	el	chasis	del	electrete,	una	malla	metálica,	una	hoja	
de	aluminio	y	el	teflón	de	color	blanco	(polietrafluoretileno).	

En	 la	Figura	A2.12	se	muestra	 la	descomposición	de	un	electrete	LT	que	está	compuesto	por	
un	polímero	electroconductor	al	igual	que	el	ST,	una	malla	metálica	y	el	teflón	de	color	dorado	
(tetrafluoretileno).	

En	 las	 Figuras	 A2.13	 y	 A2.14	 se	 muestra	 la	 difracción	 realizada	 al	 polietrafluoretileno	 del	
electrete	ST	por	ambas	caras.	

	

	

Figura	A2.10.-	Composición	de	un	electrete	de	corto.	(Fuente	Payassada	Kotrappa.	Elaboración	
propia).	
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Figura	A2.11.-	Composición	de	un	electrete	de	corto.	(Fuente	propia).	
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Figura	A2.12.-	Composición	de	un	electrete	de	largo.	(Fuente	propia).	
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Figura	A2.13.-	Difractograma	A1-01:	capa	de	polietrafluoretileno	del	electrete.	

	

	

Figura	A2.14.-	Difractograma	A1-02:	capa	inferior	del	polietrafluoretileno	del	electrete,	que	
incorpora	carbono.	 	
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