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INTRODUCCIÓN
En la última modificación del CTE de
20 de diciembre de 2019, se incluyó
en el Documento Básico de
Salubridad, un nuevo apartado
denominado “HS 6 Protección frente
a la exposición frente al radón”.
La inclusión de este nuevo apartado
viene tras el amplio consenso de
numerosos organismo relacionados
con la salud de las personas sobre
los peligros de una exposición
prolongada al gas radón y su
relación directa con casos de
cáncer de pulmón.

INTRODUCCIÓN
El radón es un elemento químico con número 86 en la tabla
periódica y símbolo Rn, perteneciente al grupo de los gases nobles.
Este es un gas incoloro, inodoro e insípido que se produce tras la
desintegración radiactiva del radio, el cual procede del uranio y
que se encuentra presente de forma natural en determinados
suelos y rocas.

Tabla extraída de Wikipedia
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MAPA POTENCIAL DEL RADÓN EN ESPAÑA

El DB HS 6 fija un nivel de referencia de 300 Bq/m3 (Becquerelio por
metro cúbico), unidad que mide el promedio anual de
concentración de radón a partir del cual hay que tomar medidas
de protección en los edificios. Este nivel de referencia está en
concordancia con la Directiva 2013/59/EURATOM.
En relación con este nivel de referencia el DB H6 ha establecido
dos zonas de actuación según los valores de concentración:
 Zona I: La concentración de radón está entre 1 y 2 veces el
valor de referencia.
 Zona II: La concentración de radón supera en 2 veces el
valor de referencia.

MAPA POTENCIAL DEL RADÓN EN ESPAÑA

El DB HS 6 ha establecido en
su Apéndice B un listado de
términos municipales
agrupados en Zona I y Zona
II en base a las mediciones
realizadas por el Consejo de
Seguridad Nuclear, el cual
considera que hay una
probabilidad significativa
de concentraciones de gas
radón superiores al nivel de
referencia establecido por
el CTE.

MAPA POTENCIAL DEL RADÓN EN ESPAÑA

El Consejo de Seguridad Nuclear elaboró un mapa potencial de
concentración de gas radón realizando mediciones en plantas
bajas o en plantas primeras no habitadas de edificios existentes.

Mapa potencial de radón de España, fuente CSN

MAPA POTENCIAL DEL RADÓN EN ESPAÑA

Visto esto cabe señalar que la información que proporciona tanto
el listado del Apéndice B del DB HS 6 como el Mapa potencial de
radón en España, es orientativa y presentan una visión muy
concreta derivada del estudio hecho por el CSN. Para conocer la
concentración real de gas radón en un edificio hay que realizar
mediciones in situ.

Aparatos más comunes de medición
Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN
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ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
La concentración de gas radón puede variar a lo largo del año
dependiendo de factores como el clima o el uso por lo que
mediciones puntuales no ofrecen valores fiables. Para tener una
lectura fiable es recomendable hacer mediciones durante todo un
año y en los casos en los que no sea posible se recomienda un
periodo mínimo de dos meses.
El radón al ser un gas puede moverse libremente y diluirse con el
aire del exterior del terreno e incluso puede diluirse en el agua si
entra en contacto con ella, hecho que puede producirse en aguas
subterráneas, manantiales o pozos. Si estas aguas van a ser
consumidas se recomienda que se aireen para que el radón
pueda disiparse en el aire.
En condiciones normales de ventilación o en ambientes exteriores
estas emanaciones de gas radón no suponen un peligro para la
salud ya que se diluye rápidamente sin que suponga un riesgo real.

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
Uno de los factores principales que influyen en la entrada y
acumulación de radón en las edificaciones está relacionada con
el terreno. La composición geológica del mismo es determinante
siendo los terrenos ígneos (granito) y metamórficos (pizarras y
esquistos) aquellos que producen mayores cantidades de radón.

Rocas ígneas
Granito, andesita y cuarzo

Rocas metamórficas
Pizarra

Imágenes extraídas de Wikipedia

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
El gas radón tiene la capacidad de moverse a través del terreno,
es decir, no suele permanecer en el lugar en el cual se forma, lo
cual provoca que en terrenos con mayor permeabilidad o
fracturados sea más fácil que se desplace hasta llegar a la
superficie o al interior de las viviendas traspasando aquellas zonas
del edificio que están en contacto con el terreno.

Permeabilidad al aire del terreno
Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
El grado de saturación del terreno también
puede influir en la acumulación de gas radón
en la zona de contacto del edificio con el
terreno ya que el agua contenida en él tiene
un coeficiente de difusión inferior al del aire y
tiende a retener lo gases. Aquellos terrenos
homogéneos o los saturados de agua de
manera uniforme presentan una barrera
natural que impide o reduce la entrada del
gas radón, en cambio aquellos terrenos
heterogéneos en los cuales la parte de
contacto del edificio sea con un terreno no
saturado y el perímetro con un terreno
saturado, puede provocar que se produzcan
concentraciones de radón más altas.
Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

Terreno homogéneo

Terreno heterogéneo

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
Las zonas críticas por las
cuales puede entrar el gas
radón son por convección
a través de grietas, zonas
de discontinuidad y juntas
entre materiales o por
difusión a través de
materiales porosos que
forman parte de la
envolvente. En la imagen
adjunta pueden verse las
zonas más habituales de
entrada del gas radón.
Zonas críticas de entrada del gas radón
Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
Habitualmente las mayores concentraciones de radón se
encuentran en las zonas más bajas del edificio, sótanos y plantas
bajas, ya que se trata de un gas con una densidad superior a la
del aire. También es posible encontrar concentraciones de radón
en plantas superiores cuando existe comunicación entre plantas y
se producen efectos físicos como son los procesos de convección
y de tiro térmico.
Tal y como se ha comentado con anterioridad, los mecanismos de
entrada del gas radón son fundamentalmente dos:
 Convección. Existe una diferencia de presión entre los gases
del terreno y el aire interior.
 Difusión. A través de la propia envolvente.

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
Las características constructivas del edificio influyen en los niveles
de concentración de gas radón que puedan encontrarse en su
interior.
Estos son los factores más importantes:
 Proporción de envolvente del edificio en contacto con el
terreno.
 Permeabilidad a los gases de la envolvente.
 Uso o no de cámara sanitaria ventilada.
 Instalaciones o elementos que atraviesen la envolvente y
creen juntas o discontinuidades en esta.
 Comunicación entre sótanos y plantas habitables.
 Ventilación de la edificación evitando que se produzcan
depresiones en el interior de la misma que puedan arrastrar el
al interior el radón del terreno.

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO

Proporción de la envolvente en contacto con el terreno

Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO

Edificación aislada del terreno y forjado sanitario ventilado

Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

ORIGEN Y COMPORTAMIENTO
La climatología y su relación con la salida del gas radón al exterior
es un factor que resulta complejo analizar, aunque puede
afirmarse que las bajas presiones atmosféricas, habituales en
invierto, favorecen la salida y las altas presiones lo dificultan. En
cuanto al índice de precipitaciones, tal y como se ha visto con
anterioridad, dependiente del tipo de terreno, homogéneo o
heterogéneo, puede facilitar o dificultar la salida del gas radón del
terreno.
Otro factor a tener en cuenta es el comportamiento de los
usuarios de la vivienda en lo que se refiere a los hábitos de
ventilación. A mayor ventilación de las áreas habitables mayor
facilidad de dilución del gas radón con el aire
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ACTUACIONES
Las actuaciones de protección frente a la concentración de gas
radón en el interior de las zonas habitables se van a agrupar en
tres tipos:
 Aislamiento de la edificación para evitar la penetración del
gas radón.
 Reducción de la concentración del gas radón antes de que
este entre en la edificación.
 Reducción de la concentración de gas radón que ya ha
entrado en la edificación.

ACTUACIONES
Soluciones para el Aislamiento de la edificación:
 Disposición de barrera de protección.
 Sellado de fisuras, grietas, encuentros y juntas.
 Uso de puertas estancas cuando exista comunicación entre
zonas habitables y zonas no habitables.
 Sistemas de sobrepresión en las zonas a proteger.

Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

ACTUACIONES
Soluciones para el Reducción de la concentración del gas radón:
 Uso de forjado sanitario.
 Sistema de despresurización del terreno.

Imágenes extraídas de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

ACTUACIONES

Solución para el Reducción de la concentración de gas radón:
 Ventilación de los locales habitables.

Imagen extraída de la Guía de REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN ZONA

El DB-HS 6 en su apartado “3
Verificación y justificación de la
exigencia”, indica las medidas
de protección que hay que
tomar según la ubicación de los
términos municipales incluidos
en el Apéndice B. Según se
encuentren en Zona I o Zona II,
deberán implementar como
mínimo una serie de soluciones
propuestas, o disponer de otras
que proporciones un nivel de
protección análogo o superior.

Mapa extraído del documento divulgativo “Conceptos básicos sobre la modificación del Código Técnico de la Edificación“

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN ZONA

Municipios incluidos en la Zona I:
 Se dispondrá de barrera de protección entre el terreno y los
locales habitables del edificio.
 Alternativamente, se podrá disponer de cámara de aire
ventilada que separe los locales habitables del terreno. El
forjado no deberá presentar grietas, fisuras o discontinuidades
por las cuales pueda entrar el gas radón.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN ZONA

Municipios incluidos en la Zona II:
 Se dispondrá de barrera de protección entre el terreno y los
locales habitables del edificio.
 Un espacio de contención ventilado situado entre el terreno
y los locales a proteger. La ventilación puede ser natural o
mecánica.
 Alternativamente a la medida anterior, puede optarse por un
sistema de despresurización del terreno.
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HERRAMIENTA PARA JUSTIFICAR EL DB-HS 6

Desde el CAT-COACM se ha intentado facilitar la tarea de justificar
el HS 6 documentalmente creando una herramienta de fácil uso la
cual genera de manera automática una memoria para adjuntar
al proyecto.
Para acceder a la aplicación hay que entrar en la página el CATCOACM con usuario y contraseña y pulsar el enlace disponible en
la barra lateral.

Puede verse una demostración del funcionamiento de la
aplicación en nuestro canal de
.

