
AIRE SANO EN RADÓN
Cooperación, divulgación y ayuda



¿Porqué Aire Sano en Radón?



Vías tradicionales

PASIVOS ACTIVOS



Sin embargo…

NO ESCUCHA
NO ENTIENDE

NO ESCUCHA
NO ENTIENDE

SUBESTIMA RIESGO



Según la OMS, existe un gran desconocimiento por parte del público, y 
se deben aunar esfuerzos en comunicar por parte de todos los 
stakeholders:

• El radón no es conocido por el público general ni percibido como un riesgo 
para la salud. Por ello la comunicación del riesgo del mismo presenta un 
reto.

• Además del informar al público, un objetivo importante debe de ser 
persuadir a las autoridades de que la comunicación del radón requiere 

WHO: Handbook on Indoor radon 

persuadir a las autoridades de que la comunicación del radón requiere 
acción.

• La comunicación debe realizarse de manera coordinada. Con mensajes 
claros.

• Desarrollar una seria de mensajes breves, claros y concisos, destinados a 
una audiencia establecida.

• Evaluar la percepción y el nivel de conocimiento sobre el radón que posee la 
audiencia. Debe hacerse antes y después de la campaña.



• Los Estados miembros garantizarán que se facilite la información 
local y nacional relativa a la exposición al radón en recintos 
cerrados y a los riesgos asociados para la salud, así como sobre la 
importancia de efectuar medidas de radón y sobre los medios 
técnicos disponibles para reducir las concentraciones de radón 
existentes.

•

DE 2013/59 de 5 dic de 2013

• Plan de acción: Estrategia de comunicación para aumentar la 
concienciación pública e informar a los responsables locales de la 
toma de decisiones, a los empresarios y a los trabajadores sobre 
los riesgos del radón, también en su relación con el tabaco.



NUESTRA PROPUESTA





• “Todo signo susceptible de representación gráfica, utilizado por 
una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su 
titular que certifica  que los productos o servicios a que se aplica 
cumplen  unos requisitos comunes.”

• En nuestro caso, los niveles de referencia establecidos por el CSN 
para la protección de los Miembros del Público (300 Bq/m3).

•

¿Qué es?

• Es una marca para indicar que el usuario tiene un nivel de calidad 
en su actividad porque está cumpliendo con las condiciones fijadas 
en su Reglamento de Uso.

• El titular de la marca debe controlar que eso se cumpla para seguir 
manteniendo la Licencia de Uso.

• La titular de la marca es la Sociedad SERLIQUAE, S.L..



• Indicar al público general aquellos establecimientos que, cumplen 
con los límites de concentración de Radón establecidos en la 
normativa vigente, con el único objetivo de colaborar en la 
promoción y protección de la salud.

Objetivo del CASR



• Los eventuales solicitantes del uso de esta marca de garantía, 
serán los titulares de los lugares de trabajo relacionados en la 
Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, IS-33, sobre 
Criterios radiológicos para la protección frente a la exposición de 
radiación natural, principalmente los establecimientos de uso 

público de larga estancia, asi como los propios titulares de 

las viviendas privadas que quieran protegerse contra este agente 

¿Quién puede solicitar la Marca?

las viviendas privadas que quieran protegerse contra este agente 
cancerígeno. 

• Del mismo modo, puede solicitar el Uso de la Marca Garantía 
cualquier otro establecimiento dedicado a uso público no 

contemplado en la Instrucción del CSN, que la considere de 

interés para el desarrollo de su actividad.



Proceso de obtención del ASR

CLIENTE Medidas ya  

< Limites?

Solución

SI

SI

NO Medida

CLIENTE

CONTACTA

Medidas ya  

realizadas?

NO Medida

Solución

SI

NO

< Limites?

Medida



¿Qué aporta la Marca?

DIVULGACIÓN

COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

AYUDA



• Permite distinguirse respecto a competidores, por su 
preocupación para la mejor calidad ambiental para sus clientes.

• Cumplimiento de la legislación vigente y se aprovecha de ello.

•

Beneficios para el establecimiento

• Mejora la salubridad del aire para clientes y empleados.

• Supone un activo intangible en su balance.



• Mejora de las condiciones de habitabilidad de los establecimientos, 
y por tanto mejora en la salud.

• Se habitúa a tratar con el radón, como un problema de origen 
natural de fácil remediación. Dispone de información veraz.

• Conoce aquellos establecimientos que han evaluado la 
concentración de radón en su interior, y esta ha resultado ser 

¿Qué obtiene el público?

concentración de radón en su interior, y esta ha resultado ser 
inferior a los límites marcados por la legislación.

• Tranquilidad en esta perspectiva de protección de la salud.

• Aproximarse al paralelismo que debe existir con otros paises de 
la UE y de nuestro entorno.



• El público recibe información veraz sobre la problemática que 
supone el gas radón para la salud.

• Cada establecimiento colabora en la divulgación de la 
información mediante dípticos, en sus webs...

• Incentivo para medirse: Los diferentes establecimientos, incluso los  
no afectados por la IS.33, solicitan de manera voluntaria la 

¿Y la Administración?

no afectados por la IS.33, solicitan de manera voluntaria la 
evaluación de la concentración de radón en sus interiores, 
ampliando así la red RADNA, proyecto 10x10.

• Posible aumento de solicitud de medidas y aplicación de 
acciones de remedio.

• Mejora de condiciones ambientales en el país.

• Aumento de oportunidades de empleo y estímulo económico.



Muchas gracias

Por su atención

info@airesanoenradon.com


