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El Código Técnico de la Edificación

La Unión Europea, en su Directriz 2013/59/EURATOM establece normas de seguridad básicas para la 
protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes.

Edificios de nueva construcción: 200 Bq/m³
Edificios existentes: 400 Bq/m³

En el Código Técnico de la Edificación, no se hace referencia explícita a la protección frente al gas radón, en el 
DB-HS, HS3 relativa a la Calidad del Aire interior, establece unos caudales de ventilación claramente 
insuficientes para la eliminación del gas Radón.
Recientemente el Instituto  Eduardo Torroja acaba de publicar un borrador de la instrucción HS6 del código 
técnico de la edificación “Protección frente a la exposición al radón”.

ANEJO II - Documento Básico HS Salubridad - Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón Proyecto 
de Real Decreto por el que se modifica el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación Versión para trámite de audiencia e información pública. 3 /49 2 

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-salubridad


Ámbito de aplicación
Edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los siguientes casos:
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes:

i) en ampliaciones, a la parte nueva;
ii) en cambio de uso, ya sea característico del edificio o de alguna zona del mismo;
iii) en obras de reforma, cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección frente al 

radón o alteren la protección inicial.

No será de aplicación en los siguientes casos: 

a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo 
tiempo de permanencia; 

b) en locales habitables que se encuentren separados 
de forma efectiva del terreno a través de espacios 
abiertos intermedios donde el nivel de ventilación 
sea análogo al del ambiente exterior.



Nivel de referencia para el promedio anual de concentración de 

radón en el interior de los mismos de 300 Bq/m3.

Verificación y justificación del cumplimiento 

las siguientes soluciones, u otras que proporcionen un nivel de 
protección análogo o superior:

a) En los municipios de zona I, se dispondrá una barrera de 
protección, que limite el paso de los gases provenientes del 
terreno. Alternativamente, se podrá disponer entre el 
terreno y los locales habitables del edificio una cámara de 
aire destinada a mitigar la entrada del gas radón a estos 
locales. 

b) b) En los municipios de zona II, se dispondrá una barrera de 
protección, junto con un sistema adicional que podrá ser: 

c) i) un espacio de contención ventilado mediante ventilación 
natural o mecánica; 

d) ii) o bien, un sistema de despresurización del terreno 
permita extraer los gases contenidos en el terreno bajo el 
edificio.



En el caso de edificios existentes, la aplicación de las soluciones anteriores podrá 
ajustarse mediante la utilización de soluciones alternativas que, en conjunto, permitan 
limitar adecuadamente la entrada de radón. 
En todo caso es necesario que los locales habitables dispongan de un nivel de 
ventilación interior que cumpla con la reglamentación en vigor de calidad del aire. 

En el caso de intervenciones en edificios existentes, cuando se disponga de valores 
medidos del promedio anual de concentración de radón, obtenidos según el apéndice C, 
y alguna de las zonas de muestreo establecidas conforme a dicho apéndice supere el 
nivel de referencia, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) si se presentan valores comprendidos entre 1 y 2 veces el nivel de referencia, se 
adoptarán las medidas correspondientes a municipios de zona I;

b) si se presentan valores que superen 2 veces el nivel de referencia, se adoptarán las 
soluciones correspondientes a municipios de zona II.



MEDICION



Protocolo de medida:

Análisis del lugar  Muestreo se determinará por el proyectista, la dirección 
facultativa o entidad de control. 

Ubicación de medidores: Los lugares donde generalmente se encuentran 
concentraciones más elevadas ,se han de colocar en las estancias habitables, en 
las ubicaciones donde se estime que el radón alcanza su máxima concentración:

a) Bajo rasante, en cada una de las plantas en las que existan locales habitables;
b) Sobre rasante, en las dos plantas más bajas y en la más alta, en las que haya 
locales habitables.

Unidades de muestreo:

A. En cada unidad de uso (vivienda…) se establecerá, al menos:
- 1 zona de muestreo por cada 200 m2 de superficie útil.
- 1 zona de muestreo por planta. 

Fuente: Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Versión para trámite de audiencia e información pública. Abril 2018



B. En unidades de uso con grandes áreas no compartimentadas (por ejemplo oficinas de planta abierta, 
superficies de atención al público, etc.), se tendrá en cuenta lo siguiente:

i. Cuando la superficie sea superior a 1.000 m2 e inferior a 5.000 m2, se podrá establecer 1 zona de muestreo 
por cada 400 m2.
ii. Cuando la superficie sea superior a 5.000 m2, se podrá establecer 1 zona de muestreo por cada 500 m2. 

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Versión para trámite de audiencia e información pública. Abril 2018

En cada zona de muestreo se instalará al menos 1 detector, 
excepto en unidades de uso de superficie inferior a 200m2 
en los que se haya definido una única zona de muestreo, 
donde se instalarán al menos 2 detectores. 
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Ubicación de los detectores

1 La localización de los detectores en cada zona de muestreo deberá elegirse de forma quesea representativa 
de las estancias donde la permanencia de las personas sea más elevada, así como las más propensas a 
presentar niveles elevados de radón.

En cada planta que se vayan a colocar los detectores, se elegirán las estancias más representativas y en las que la permanencia de personas 
sea la de mayor tiempo (salones, dormitorios, etc.).

2 La ubicación exacta de los detectores dentro de cada zona de muestreo, se establecerá en función de la 
configuración espacial de cada planta, vivienda o local, teniendo en cuenta las características de los sistemas 
de calefacción, refrigeración y ventilación, y, en especial, la distribución de entradas y salidas de aire.

3 Mediante esquema gráfico del edificio y plano de cada planta, se mostrarán la ubicación de cada detector; 
localización de puertas y ventanas, y de los sistemas de extracción/ventilación, si los hubiera y distribución de 
las zonas de muestreo. 
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Ubicación de los detectores

a) Los detectores se situarán a una altura entre 50 y 180 cm sobre el nivel del 
suelo, a una distancia de más de 30 cm de paredes o puertas, y a más de 10 cm 
de otros objetos.

b) No deberán colocarse en el interior de elementos cerrados, como armarios, 
cajones o vitrinas.

c) No deberán colocarse próximos a corrientes de aire (ventanas, ventiladores) 
ni exponerse directamente al sol o a otras fuentes de calor.

d) Si fuera necesario colocarlos en lugares de humedad elevada (HR > 70%), los 
detectores deberán recubrirse con una membrana que los proteja de la 
humedad sin interferir en el resultado de la medida.
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Medición
La estimación del promedio anual de la concentración de radón en el aire podrá efectuarse
mediante detectores de tipo pasivo o activo. Los laboratorios que proporcionen los
detectores y lleven a cabo, bien su análisis, o bien el procesamiento de los registros de
medida, deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:

a) Estar acreditados de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), o 
bien por otro organismo nacional de acreditación designado de acuerdo con la normativa europea,
b) O cumplir los requisitos exigidos de acuerdo al Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, y haber presentado 
la declaración responsable como laboratorio de ensayos para el control de la calidad de la edificación ante el 
órgano competente de la comunidad autónoma.

Los laboratorios se encargarán de la colocación , la toma de datos y expresión de la medida de los detectores con los que se determinará el 
nivel de radón en cada zona de muestreo
Los detectores iran identificados y localizados en las ubicaciones indicadas por el proyectista, la dirección facultativa o entidad de control. 
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Condiciones durante la exposición

Durante el periodo de exposición de los detectores se seguirán los hábitos de ocupación ordinarios de los edificios 
y, si existen soluciones de protección frente al radón, como espacios de contención ventilados o sistemas de 
despresurización, estos deberán estar en el régimen habitual de funcionamiento.

En caso de que el edificio no este ocupado, se mantendrán, en la medida de lo posible, las condiciones de edificio 
cerrado (ventanas y puertas exteriores cerradas y las puertas interiores abiertas). Si existen en el edificio sistemas 
de remedio contra el radón, estos deberán estar en su régimen habitual de funcionamiento.

Los detectores deberán permanecer expuestos durante un periodo mínimo de dos meses. 
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Análisis de los detectores y expresión de resultados de medida

Los valores medidos por cada detector, deben presentarse como concentración media de radón (Bq/m3) durante 
el periodo de exposición. El valor de concentración o exposición debe expresarse junto con el de la incertidumbre 
expandida y el factor k utilizado. 

Indicar siempre el valor del límite de detección del procedimiento empleado.

El informe final de resultados de medida del laboratorio debe incluir, además, la siguiente
información:

• Nombre y dirección del laboratorio
• Nombre y dirección del cliente
• Fecha de emisión del informe
• Fecha de inicio y final de la exposición
• Características y tipos de detectores
• Procedimiento de lectura
• Identificación y localización de cada detector sobre plano
• Circunstancias meteorológicas y ambientales que puedan haber afectado al resultado
• La representación en contínuo de los datos almacenados por los sensores de cada detector 
• Cualquier otra información relevante que pudiera influir en el resultado de las medidas
• Firma de la persona o personas que asuman la responsabilidad técnica del informe.
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Estimación del promedio anual de concentración de radón

A partir de los valores de concentración de radón en el aire, se estimará el promedio anual de concentración de 
radón durante el periodo de exposición para cada una de las zonas de muestreo donde los detectores estuvieron
expuestos. El promedio se calculará como la media aritmética de los valores de concentración de radón
proporcionados por todos los detectores expuestos en la zona de muestreo.

Para obtener el promedio anual de concentración de radón en cada zona deberá  multiplicarse por un factor 1.4 
en los siguientes casos:

a) En un edificios no ocupados en los que, por condicionantes prácticos, no se pueden garantizar las 
condiciones de edificio cerrado.

b) En un edificios en uso situados en alguna de las zonas climáticas de invierno C, D o E establecidas en el DB-HE 
Ahorro de energía y el periodo de exposición no coincide al menos en 2/3 con la temporada de calefacción.

En el resto de los casos, el promedio de concentración de radón durante el periodo de exposición se considerará 
una estimación adecuada del promedio anual de concentración de radón. 
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Estimación del promedio anual de concentración de radón

En el informe deberán incluirse los siguientes datos:

Información sobre estado del edificio durante la exposición de los detectores (en uso/no ocupado, cerrado/no 
cerrado).

Esquema gráfico del edificio y plano de cada planta se mostrará la ubicación de cada detector, con su 
correspondiente código identificativo.

En su caso, circunstancias especiales que puedan inducir a valores anómalos en las medidas
(concentraciones elevadas de radón, condiciones meteorológicas atípicas, etc.).

Para cada zona de muestreo:
Número de detectores expuestos y código identificativo de cada uno de ellos.Promedio de 
concentración de radón durante el periodo de muestreo y promedio
anual de concentración de radón.

Anexo que contenga el informe final de resultados de medida proporcionado por el laboratorio de análisis. 



Herramientas para la prevención

https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/radon/index.html

http://aarst-nrpp.com/wp/

http://www.nrsb.org/for-professionals/how-to-get-certified/

https://kopernio.com/viewer?doi=10.1016/j.jenvrad.2018.02.0
08&route=6 Versión digital del Atlas europeo de radiación natural

https://remon.jrc.ec.europa.eu

https://www.csn.es/documents/10182/1010776/Listado%20de
%20laboratorios%20acreditados.%20Julio%202019

https://www.csn.es/radon

http://aarst-nrpp.com/wp/
http://www.nrsb.org/for-professionals/how-to-get-certified/
https://remon.jrc.ec.europa.eu/
https://www.csn.es/documents/10182/1010776/Listado de laboratorios acreditados. Julio 2019
https://www.csn.es/radon


ESTRATEGIAS 
DE 
MITIGACIÓN

PASIVAS

ACTIVAS

MIXTAS

Acciones de remedio



Mecanismo Advectivo dependiente de Gradiente de Presiones.
(oscila con cambios atmosféricos) 

Dos fenómenos:
1- El viento fachadas implica una depresión o
sobre-presión en el interior. (Ward et al 1993)

2- El viento produce un intercambio de aire con
el exterior por infiltración y reduce la concentración. (Yu et al 1996).

Gradiente de presiones en función de la velocidad 



Temperatura:
La diferencia de temperaturas (aire ext./ int.)
puede inducir una diferencia de presiones que
modifique la entrada de radón.

Genera depresión: Efecto stack
función: altura y ∆T:
∆ P = Cah (1/Text -1/Tint)

Lluvia:
Un aumento de las precipitaciones provoca un
aumento en la concentración de radón en el interior
La saturación de los poros del terreno en días de lluvia
provoca una disminuciónen su permeabilidad.(Renault 1998)
El radón se vehicula hacia el terreno seco bajo el edificio

Mecanismo Difusivo 
dependiente del Gradiente 
concentraciones 
(prácticamente estable). 
Típico
terreno. 50.000; Típico 
interior 500. (FACTOR 100)



Presurización ó Despresurización del Terreno Barreras Ventilación



Fig. 1 Esquema gráfico de recomendaciones de mitigación. 
Fuente: https://www.ukradon.org/information/reducelevels 



Presurización



Despresurización del Terreno / Pozo de radon



Barreras



Características de la barrera 

La barrera de protección podrá ser una lámina anti-radón u otro tipo de barrera cuya efectividad pueda 
demostrarse.

La barrera podrá dimensionarse ,,,, si bien, se consideran válidas (y no es necesario proceder a su cálculo) las 
barreras tipo lámina con un coeficiente de difusión frente al radón menor que 10-11 m2 /s y un espesor 
mínimo de 2 mm

La barrera tendrá un espesor y un coeficiente de difusión tales que la exhalación de radón
prevista a su través (E) sea inferior a la exhalación límite (Elim).
2 La exhalación límite (Elim) se determinará mediante la siguiente expresión:

Elim= Cd· (Q/A) [Bq/m2·h] (1)

Cd: concentración de diseño, que se corresponde con el 10% del nivel de referencia[Bq/m3];
Q: caudal de ventilación del local a proteger [m3/h]. 
En el caso de que se desconozca su valor de ventilación, puede considerarse un caudal de cálculo 
correspondiente a 0,1 renovaciones/hora;
A: superficie de la barrera [m2]



Ventilación

Natural Forzada





Gracias por su atención.
https://www.linkedin.com/in/ricardo-pol-s%C3%A1nchez-71301b61/


