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El radón, un gas radiactivo incoloro e inodoro de origen natural, al que la Organización 
Mundial de la Salud considera la segunda causa de cáncer de pulmón, puede concentrarse 
en el interior de las viviendas cuando se dan ciertas condiciones. De ahí que una nueva 
sección del Código Técnico de la Edifi cación ponga el foco sobre la necesidad de proteger a la 
población de la exposición a este gas en el interior de los edifi cios. 

PROTECCIÓN FRENTE A LA 
EXPOSICIÓN AL RADÓN

 L
a radiación es la emisión, propagación y 
transferencia de energía en cualquier me-
dio, en forma de ondas electromagnéticas 
o partículas. En función de su energía, estas 
se pueden clasifi car en radiaciones ionizan-
tes (las que tienen energía sufi ciente como 

para producir la ionización de los átomos de la materia 
que atraviesan), o radiaciones no ionizantes (las que no 
tienen sufi ciente energía para romper los enlaces de los 
átomos y producir su ionización). 
Las radiaciones ionizantes están formadas por ondas 
electromagnéticas, o partículas de muy alta frecuencia 
o, equivalentemente, con la sufi ciente energía como 
para producir la ionización de un átomo y romper los 
enlaces atómicos que mantienen las moléculas unidas 
en las células. Estas alteraciones pueden ser más o me-
nos graves, cuantifi cándose en base a la dosis de radia-
ción recibida, existiendo así varios tipos de radiaciones 
ionizantes: alfa, beta y gamma.
Las radiaciones ionizantes de origen natural están pre-
sentes en la naturaleza que nos rodea. Tres cuartas par-
tes de la radiactividad que hay en el medio ambiente 
proceden de los elementos radiactivos naturales. No to-
dos los lugares de la tierra tienen el mismo nivel de ra-
diactividad, variando de un lugar a otro, en función de la 
distribución de los radionucleidos primordiales, que son, 
principalmente, el uranio (238U) y sus descendientes, el 
torio (232Th) y sus descendientes y el potasio natural (40K).
La principal fuente de radiación natural es debida al gas 
radón (222Rn). Aproximadamente el 31% de la dosis pro-
medio recibida en un año por una persona en España se 
atribuye a dicho gas. El gas radón procede de la desin-
tegración del uranio, que se encuentra de forma natural 
en la tierra. En España, la dosis media procedente del 
radón es de 1,15 mSv por año, pudiendo alcanzar va-
lores superiores, de hasta 40 mSv por año, en áreas 
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concretas. Esta dosis se recibe, fundamentalmente, en 
el interior de los edifi cios ya que, en el exterior, el radón 
se dispersa en el aire con facilidad.

Origen del gas radón. El radón es un gas radiactivo de 
origen natural. Se produce por la desintegración del ura-
nio que, tras sucesivas transformaciones, se convierte en 
el radio (226Ra) y este, en gas radón. Este proceso tiene 
lugar en el seno de la corteza terrestre, por ser el uranio 
un elemento presente en cantidades variables y nor-
malmente pequeñas en muchos tipos de rocas, suelos y 
materiales. Desde estos materiales, el gas radón emigra 
hacia la atmósfera y, una vez en esta, se dispersa y se 
desintegra en sus descendientes (también radiactivos), 
que se adhieren a las partículas que están presentes en 
el aire (aerosoles atmosféricos).
El uranio tiene una vida media muy larga, de 4.500 
millones de años por lo que, en toda la historia de la 
tierra, solo una parte de la reserva original ha tenido 
posibilidad de desintegrarse. El radio es otro de los ele-
mentos radiactivos, producto de la desintegración del 
uranio; su vida media es algo inferior a 1.600 años. El 
radón tiene una vida media de 3,82 días.
Se identifi ca concretamente como gas radón, al isótopo 
222Rn que forma parte de la cadena radiactiva de origen 
natural del uranio, aunque también se encuentran isóto-
pos de radón en las series radiactivas del torio y del 235U, 
concretamente, identifi cados respectivamente como 
el torón (220Rn) y el actinón (219Rn). Todas estas cade-
nas terminan en la formación de un isótopo estable de 
plomo, tras producir una serie de elementos radiactivos.

Efectos sobre la salud del gas radón. El radón es con-
siderado cancerígeno por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), de acuerdo con la International Agency for 
Research on Cancer (IARC) y la Environmental Protection 
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ANTES DE EJECUTAR 
UNA OBRA NUEVA, 
SERÍA CONVENIENTE 
ESTUDIAR LA 
CONCENTRACIÓN 
DE GAS RADÓN QUE 
HAY EN EL TERRENO 
DONDE SE VA A 
CONSTRUIR Y LA 
PERMEABILIDAD AL 
PASO DEL GAS DEL 
TERRENO

- Temperatura: el aumento de la temperatura am-
biental (como suele pasar en verano) parece que 
ocasiona una disminución en el valor de la concen-
tración de radón en el interior de los edifi cios. Caso 
contrario ocurre con la disminución de la tempera-
tura en épocas invernales. La diferencia de tem-
peraturas a lo largo de la jornada, más bajas por 
la noche y más altas por el día, también pueden 
producir cambios en los niveles de gas radón en el 
interior de los edifi cios.
-Precipitación atmosférica: con precipitaciones 
atmosféricas elevadas se puede producir el en-
charcamiento del suelo, impermeabilizando así la 
superfi cie de este y difi cultando la salida a la at-
mósfera del gas radón.

El mapa de radiación natural de España (MARNA). 
Son muchos los trabajos destinados a tener un mejor 
conocimiento de las radiaciones emitidas por materia-
les radiactivos de origen natural. En España, el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) y la Empresa Nacional del 
Uranio (ENUSA) realizaron el Mapa Radiométrico de 
la península, a escala 1:1.000.000, dentro del deno-
minado Proyecto MARNA (ver fi gura 1). En este mapa 
se pueden ver los valores medios de tasas de expo-
sición gamma natural correspondientes a cada una 
de las zonas de la geografía de la España peninsular. 
Los valores recogidos en este mapa están estrecha-
mente ligados con la geología presente en la zona. 
Los valores más altos corresponden generalmente a 
formaciones de rocas graníticas, mientras que los más 
bajos, a formaciones sedimentarias de origen marino.

Agency (EPA) de Estados Unidos, que lo clasifi can como 
carcinógeno del Grupo 1. Concretamente, el principal 
efecto adverso derivado de la inhalación de radón, y en 
especial de sus productos de desintegración, es el riesgo 
de producir cáncer de pulmón.
Dada la comparativamente mayor vida media del ra-
dón (T≈3,82 días), este isótopo constituye el mayor 
porcentaje de gas radón inhalado por las personas 
que, por idéntico motivo, es mayoritariamente exha-
lado. El problema radiológico asociado con su inha-
lación se debe a sus descendientes, de vida media 
mucho más corta, como el polonio (218Po) (T≈3,05 
minutos), que, al desintegrarse en el epitelio pulmo-
nar por emisión alfa, una parte de este tejido puede 
recibir una exposición tal, que es posible desarrolle un 
proceso cancerígeno.
Se estima que la exposición al radón en interiores causó 
entre el 3% y el 14% de todos los cánceres de pulmón 
en 2004, lo que hace de ese factor la segunda causa más 
importante de cáncer de pulmón en muchos países, supe-
rada tan solo por el tabaquismo, según datos de la OMS.

Fuentes del gas radón en el interior de los edifi cios. 
En un edifi cio, 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 renova-
ción, 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 acom-
pañada de hermeticidad en la construcción.

Dependencia espacio/temporal de los niveles 
de radón en el interior de los edificios. La con-
centración de gas radón en el interior de los edifi cios 
depende de una serie de variables:
• Geológicas: se prevé que cuanto más contenido de 
uranio tengan los suelos donde se asientan las vi-
viendas, más concentración de gas radón habrá en 
su interior.
• Altura respecto del suelo: los valores de concentra-
ción de gas radón disminuyen con la altura del piso 
sobre el suelo; es decir, en una planta baja es más 
probable que haya más concentración de este gas que 
en un tercer piso del mismo edifi cio, puesto que la 
principal fuente de radón es el suelo donde se asientan 
los inmuebles.
• Grado de ventilación: se prevé que, cuanto mayor 
sea el grado de ventilación de una vivienda, menor es 
la concentración de gas radón en su interior debido a 
la renovación del aire acumulado.
• Variables meteorológicas: las dos principales varia-
bles meteorológicas que condicionan notablemente la 
concentración de gas radón en el interior de los edifi -
cios son la temperatura y la precipitación atmosférica.

Todos los edifi cios 
contienen radón 
en concentraciones 
habitualmente bajas. No 
obstante, existen zonas 
geográfi cas en las que, 
debido a su geología, es 
más probable encontrar 
edifi cios con niveles 
elevados.
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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

El mapa de potencial de radón en España. Me-
diante el uso del Proyecto MARNA, se ha conseguido 
la elaboración de mapas de presencia de radón en los 
que se estima la concentración de radón previsible en 
las viviendas de nueva construcción en el territorio 
español. La cartografía de potencial de radón en Es-
paña, desarrollada por el CSN, categoriza las zonas del 
territorio estatal en función de sus niveles de radón y, 
en particular, identifi ca aquellas en las que un porcen-
taje signifi cativo de los edifi cios residenciales presenta 
concentraciones superiores a 300 Bq/m3.
En el mapa del CSN se representan las zonas de actuación 
prioritaria en un color anaranjado (ver fi gura 2), siendo 
estas zonas con potencial de radón de un percentil 90 
(P90); es decir, que es probable que los edifi cios en esas 
zonas tengan unas concentraciones de gas radón infe-
riores a 300 Bq/m3 y el resto, el 10%, superen ese nivel.
En superficie, estas zonas de actuación prioritaria 
representan el 17% del territorio nacional. Por co-
munidades autónomas, los porcentajes de superfi cie 
afectada, en orden decreciente, son: Galicia, 70%; Ex-
tremadura, 47%; Madrid; 36%; Canarias, 19%; Castilla 
y León, 19%; Cataluña, 16%; Asturias, 12%; Ceuta, 11%; 
Castilla-La Mancha, 10%; Andalucía, 8%; Navarra, 6%; 
Aragón 2%; País Vasco 2%; Murcia, 1%.

Normativa de protección radiológica: La Direc-
tiva 2013/59/EURATOM DEL CONSEJO. La Directiva 
2013/59/EURATOM, del Consejo de 5 de diciembre de 
2013, por la que se establecen normas de seguridad 
básicas para la protección contra los peligros deriva-
dos de la exposición a radiaciones ionizantes, entre 

otras muchas cosas, en su Anexo XVIII establece la 
lista de aspectos que deberán considerarse para la 
preparación del plan de acción nacional destinado a 
hacer frente a los riesgos a largo plazo derivados de 
las exposiciones al radón. Ese plan de acción nacional 
está formado por 14 puntos, dos de los cuales están 
directamente relacionados con la implementación 
de medidas correctoras frente al gas radón, y dicen 
textualmente:
“(6) Estrategia para reducir la exposición al radón en 
viviendas… (7) Estrategia que facilite la ejecución de me-
didas correctoras con posterioridad a la construcción”.

Sección HS 6 del CTE: Protección frente a la ex-
posición al radón. Parte de la transposición de la 
Directiva 2013/59 en España se refleja con la crea-
ción de una nueva sección en el Documento Básico 
de Salubridad del CTE, la sección HS 6: Protección 
frente a la exposición al radón, que establece los 
requisitos que deben cumplir esas medidas correc-
toras para reducir los niveles de concentración de 
gas radón en el interior de los edificios, y que se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado con el Real 
Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que 
se modifica el CTE.

Clasificación de los municipios en función del 
potencial al radón. En su Apéndice B establece una 
clasifi cación de los municipios en función del potencial 
al radón, zonas I y II, en las que existe probabilidad de 
encontrar edifi cios con concentraciones interiores ma-
yores de los 300 Bq/m3 que establece como límite la 

Figura 1: mapa de 
radiación gamma 
natural peninsular. 
Proyecto MARNA.
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LA CONCENTRACIÓN 
DE RADÓN EN 
UN AMBIENTE 
INTERIOR DEPENDE 
DE DETERMINADAS 
PRÁCTICAS Y HÁBITOS 
QUE FAVOREZCAN 
SU ACUMULACIÓN, 
ESPECIALMENTE 
LA FALTA DE 
VENTILACIÓN 
ACOMPAÑADA DE 
HERMETICIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Medidas de protección requeridas según la zona. 
En los municipios de la Zona I:
• Barrera de protección entre el terreno y los locales 
habitables del edifi cio. 
• Alternativa: se podrá disponer entre el terreno y los 
locales habitables del edifi cio un espacio de contención 
ventilado destinado a mitigar la entrada de gas radón.
En los municipios de la Zona II:
• Barrera de protección junto con un sistema adicional 
que podrá ser:

- Espacio de contención ventilado, situado entre el 
terreno y los locales a proteger mediante ventila-
ción natural o mecánica.
- Sistema de despresurización del terreno, que per-
mita extraer los gases contenidos en el terreno bajo 
el edifi cio.

La barrera de protección, utilizada como medida 
de protección frente a la entrada del gas radón en 
los edifi cios, es un método pasivo que consiste en im-
permeabilizar las zonas habitables de los inmuebles 
con el terreno de tal forma que el radón del terreno 
no penetre hacia el interior. La barrera de protección 
deberá tener las siguientes características:
• Un espesor y un coeficiente de difusión frente al 
radón tales que la exhalación del radón prevista a 
su través sea inferior a la exhalación límite según 
cálculos.

Directiva 2013/59, haciendo la siguiente clasifi cación:
• Zona II: > 600 Bq/m3.
• Zona I: entre 300 y 600 Bq/m3.
• Resto de zonas: < 300 Bq/m3.

Ámbito de aplicación y tipos de intervenciones. 
La sección HS 6 Protección frente a la exposición al 
radón del CTE se aplica a los edificios situados en 
términos municipales incluidos en las zonas I y II y 
es de aplicación en las siguientes intervenciones:
a) Edifi cios de nueva construcción.
b) Intervenciones en edifi cios existentes:

- En ampliaciones, a la parte nueva.
- En cambios de uso, a todo el edifi cio si se trata de 
un cambio de uso característico; o a la zona afec-
tada, si se trata de un cambio de uso que afecta 
únicamente a parte de un inmueble o de un esta-
blecimiento.
- En obras de reforma, cuando se realicen modifi ca-
ciones que permitan aumentar la protección frente 
al radón o alteren la protección inicial.

No es de aplicación:
a) En los locales no habitables, por ser recintos con 
bajo tiempo de permanencia.
b) En los locales habitables que se encuentren separa-
dos de forma efectiva del terreno, a través de espacios 
abiertos intermedios, donde el nivel de ventilación sea 
análogo al del ambiente exterior.

Figura 2: mapa de 
potencial de radón 
de España, zonas de 
actuación prioritaria. 
Consejo de Seguridad 
Nuclear.
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• Continuidad:
- Las juntas de la barrera de protección deberán 
estar perfectamente selladas.
- Los encuentros con los elementos que la interrum-
pen deberán estar perfectamente sellados.
- No presentará fi suras que permitan el paso del 
radón por convección del terreno.
- Si se interrumpe la continuidad de la barrera con 
puertas de comunicación, estas deberán ser es-
tancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre 
automático.

• Durabilidad adecuada a la vida útil del edifi cio, sus 
condiciones y el mantenimiento previsto.

El espacio de contención ventilado, utilizado como 
medida de protección frente a la entrada del gas ra-
dón en los edifi cios, puede ser un método activo o 
pasivo que consiste en la creación de una cámara de 
aire ventilada que separe las zonas habitables del 
edifi cio con el terreno, mediante la cual, el radón 
del terreno pasa a la cámara y de esta al exterior 
del inmueble. 
El espacio de contención ventilado deberá tener las 
siguientes características:
• Dispondrá, en todo caso, de ventilación natural o 
mecánica.
• Para asegurar la ventilación, el espacio de contención 
deberá conectarse con el exterior mediante aberturas 
de ventilación, que habrán de mantenerse libres de 
obstrucciones.
• Para la ventilación natural de una cámara de aire 
horizontal:

- Las aberturas de ventilación se dispondrán en to-
das las fachadas de forma homogénea, salvo que 
se cuente con estudios específi cos que permitan 
otra distribución.
- En el caso de superficies pequeñas (de menos 
de 100 m2), las aberturas podrán disponerse en la 
misma fachada.
- Si hay obstáculos a la libre circulación del aire en 
el interior de la cámara, se dispondrán aberturas 
que la permitan.

• Para la ventilación natural de una cámara de aire 
vertical, salvo que se cuente con estudios específi cos 
que permitan otra distribución, se dispondrán aber-
turas de ventilación en la parte superior de dicha cá-
mara, colocadas de forma próxima a la cara exterior 
del muro a proteger.
• En el caso de edifi cios existentes en los que no exista 
cámara de aire, se podrá implementar una cámara 
que, aunque no tenga las mismas características de la 
cámara descrita anteriormente, mejore la protección 
frente al radón.

- En este caso, la cámara podría construirse por el 
interior del cerramiento en contacto con el terreno.
- Deberá ser continua y abarcar toda la superfi cie 
a proteger.

- Deberá estar comunicada con el exterior y dis-
poner de una altura o espesor de, al menos, 5 cm.

• Cuando no se cumplan las condiciones necesarias 
para el establecimiento de ventilación natural, o se 
considere necesario aumentar la efi cacia de la insta-
lación, se dispondrán extractores mecánicos.

El sistema de despresurización del terreno, utili-
zado como medida de protección frente a la entrada 
del gas radón en los edificios, es un método activo 
que consiste en la creación de una red de elementos 
de captación, formada por arquetas o tubos perfora-
dos, instalados bajo el inmueble y conectados a un 
conducto de extracción mecánico, mediante el cual 
el radón del terreno se conduce hacia el exterior 
de la edificación.
El sistema de despresurización del terreno deberá 
tener las siguientes características:
• Las bocas de expulsión estarán situadas conforme 
a lo especificado en el apartado 3.2.1 del DB HS3. 
En el caso de que no fuera posible su disposición en 
cubierta, se deberán cumplir, al menos, el resto de 
condiciones descritas en dicho apartado.
• En el caso de intervenciones en construcciones  
existentes, si no es posible la instalación del sistema 
bajo el edifi cio accediendo desde la solera o desde el 
exterior, se podrá instalar de forma perimetral en el 
terreno exterior junto al inmueble.
• Si la capa de relleno no es continua debajo del 
suelo, a consecuencia de la presencia de obstáculos 
como puedan ser partes de la cimentación, deberá 
facilitarse esta continuidad mediante la abertura de 
huecos en los obstáculos o, si esto no fuera posible, 
situando elementos de captación en cada una de las 
distintas zonas.

PARA ASEGURAR 
LA VENTILACIÓN, 
EL ESPACIO DE 
CONTENCIÓN 
DEBE CONECTARSE 
CON EL EXTERIOR 
MEDIANTE 
ABERTURAS 
QUE DEBEN 
MANTENERSE 
LIBRES DE 
OBSTRUCCIONES

Figura 3: mapa de 
municipios clasifi cados 
por niveles de potencial 
al radón. 
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• La efi cacia del sistema se deberá comprobar expe-
rimentalmente con mediciones de concentración de 
radón posteriores a la intervención.
• Cuando se considere necesario aumentar la efi cacia 
de la instalación, en el caso de que estas mediciones 
no ofrezcan valores aceptables, podrá incrementarse 
el caudal de extracción, introducirse nuevos elementos 
de captación u otras soluciones.

Entidades de medida. La estimación del promedio 
anual de la concentración de radón en el aire podrá 
efectuarse mediante detectores de tipo pasivo o ac-
tivo. Las entidades de medida que proporcionen los 
detectores y lleven a cabo, bien su análisis, bien el 
procesamiento de los registros de medida, deberán:
a) estar acreditadas de acuerdo a UNE-EN ISO/IEC 
17025:2017 por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), o bien por otro organismo nacional de acredi-
tación designado de acuerdo con la normativa europea.
b) cumplir los requisitos exigidos de acuerdo al Real 
Decreto 410/2010, de 31 de marzo, y haber presentado 

la declaración responsable como laboratorio de ensa-
yos para el control de la calidad de la edifi cación ante 
el órgano competente de la comunidad autónoma.

A tener en cuenta. Antes de ejecutar una obra nueva, 
sería conveniente estudiar la concentración de gas radón 
que hay en el terreno donde se va a construir y la per-
meabilidad al paso del gas radón del terreno, así se podrá 
estimar la probabilidad que existe de que el gas radón 
penetre en el interior de un edifi cio que carece de medi-
das de protección, y la necesidad o no de implementar 
una medida correctora, o qué tipo de actuación se ajusta 
más a las necesidades del edifi cio. Del mismo modo, en 
un edifi cio existente en el que se vaya a ejecutar una 
de las actuaciones que se contemplan en el ámbito de 
aplicación del HS 6, es imprescindible que una entidad de 
medida acreditada para realizar medidas de gas radón 
en aire, de acuerdo a UNE-EN ISO/IEC 17025:2017, realice 
dichas mediciones antes y después de implementar las 
medidas de protección frente al gas radón para compro-
bar la efectividad de estas. ■

LA BARRERA 
DE PROTECCIÓN 
FRENTE A LA 
ENTRADA DEL 
GAS RADÓN ES UN 
MÉTODO PASIVO 
QUE CONSISTE EN 
IMPERMEABILIZAR 
LAS ZONAS 
HABITABLES DEL 
EDIFICIO
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