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)žƒ±Ɛ:ƣğ±ØƐĥƣĻƒŇƐÏŇĻƐĮ±žƐĀÏĚ±žƐŭƣåƐĮ±Ɛ±ÏŇķŤ±Ņ±ĻØƐŤŹŇ-
porciona los conceptos fundamentales necesarios que 
apoyan el correcto diagnóstico de las vías de entrada 
del radón, ilustra el proceso de realización de las medi-
ciones de radón, así como presenta las soluciones de 
protección y proporciona criterios para la elección de 
las soluciones más adecuadas a cada caso.

Sin embargo, debe hacerse hincapié en que ni la Guía 
ĻĞƐĮ±žƐĀÏĚ±žƐžƣžƒĞƒƣǅåĻƐåĻƐĻĞĻďƥĻƐÏ±žŇƐĮ±ƐåǄŤåŹĞåĻÏĞ±ƐǅƐ
el conocimiento de los técnicos expertos en construc-
ÏĞňĻƐǅƐåĻƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐüŹåĻƒåƐ±ĮƐŹ±ÚňĻƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžũ

Es necesario señalar que no se consideran objeto de 
åžƒ±Ɛ:ƣğ±ƐĻĞƐÚåƐĮ±žƐĀÏĚ±žƐŇƒŹŇƐƒĞŤŇƐÚåƐŹ±ÚĞ±ÏĞŇĻåžƐŭƣåƐ
ŤƣåÚ±ĻƐĞĻÏĞÚĞŹƐåĻƐåĮƐ±ķÆĞåĻƒåƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžũ

La Guía se articula en torno a cuatro capítulos.

El capítulo primero presenta qué es el gas radón, cuál 
es su origen, dónde se encuentra, qué riesgo conlleva 
Ť±Ź±ƐĮ±Ɛž±ĮƣÚØƐÏňķŇƐĮĮåď±ƐĚ±žƒ±ƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐ
ǅƐŭƣæƐü±ÏƒŇŹåžƐĞĻāƣǅåĻƐåĻƐžƣƐåĻƒŹ±Ú±ƐǅƐ±ÏƣķƣĮ±ÏĞňĻũ

El capítulo segundo establece las pautas generales 
para determinar el promedio anual de concentración 
de radón en el aire en lo relativo a las condiciones de 
realización de la medición, qué tipos de detectores se 
pueden utilizar, qué duración debe tener la medición, 
dónde colocar los detectores, etc.

El capítulo tercero introduce las soluciones más habi-
tuales agrupadas según su forma de funcionamiento.

El capítulo cuarto se presenta como una ayuda para 
la elección de la solución más adecuada incluyendo 
una serie de criterios para la toma de decisión sobre las 
soluciones a elegir en cada caso y cuándo, en líneas 
generales, resultarían convenientes.

En la Bibliografía se incluyen las referencias que se han 
tenido en cuenta para la redacción de la Guía, así como 
referencias a otra documentación de utilidad.

Las ĀÏĘ±Ÿ son de dos tipos: de soluciones y de ejem-
plos; y están concebidas de forma que se pueda am-
pliar su número según se progrese en el conocimiento 
de esta problemática y en la implementación de sus 
soluciones.

X±žƐ ĀÏĚ±žƐ ÚåƐ žŇĮƣÏĞŇĻåžƐ ÚåžÏŹĞÆåĻƐ Ï±Ú±Ɛ ƣĻ±Ɛ ÚåƐ Į±žƐ
soluciones de protección frente al radón presentadas 
en la Guía, detallando su adecuado diseño y ejecución 
Ť±Ź±ƐĮ±ƐŇÆƒåĻÏĞňĻƐÚåƐƣĻƐŹåžƣĮƒ±ÚŇƐåüåÏƒĞƽŇũƐ�åƐÏĮ±žĞĀÏ±ĻƐ
según la forma de actuación de las soluciones e ilus-
ƒŹ±ĻƐÏŇĻƐĀďƣŹ±žƐ±ÏĮ±Ź±ƒŇŹĞ±žƐĮŇžƐÏŇĻÏåŤƒŇžƐƒŹ±žķĞƒĞÚŇžũ

X±žƐĀÏĚ±žƐÚåƐåĥåķŤĮŇžƐÚåžÏŹĞÆåĻƐÚĞžƒĞĻƒ±žƐĞĻƒåŹƽåĻÏĞŇ-
nes de protección frente al radón en casos reales en 
los que se ha logrado reducir los niveles de radón de 
Ť±ŹƒĞÚ±Ɛ±Ɛƽ±ĮŇŹåžƐķåĻŇžƐžĞďĻĞĀÏ±ƒĞƽŇžũ

La Guía y Ĭ±Ÿ� ĀÏĘ±Ÿ pretenden ser, por un lado, una 
herramienta fundamental para los proyectistas ante 
el reto de diseñar soluciones de protección frente al 
radón y, por otro, una fuente de información para los 
ƣžƣ±ŹĞŇžƐÚåƐåÚĞĀÏĞŇžƐ±üåÏƒ±ÚŇžØƐŤ±Ź±ƐŭƣåƐÏŇĻŇǍÏ±ĻƐÚåƐ
forma aproximada el alcance de las soluciones posi-
bles así como las distintas vías de entrada del radón 
åĻƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐǅƐĮ±ƐĞĻāƣåĻÏĞ±ƐŭƣåƐŤƣåÚåƐĮĮåď±ŹƐ±ƐƒåĻåŹƐåĮƐ
comportamiento de los propios usuarios en la concen-
tración de este gas.

Objetivo y contenido 
de la Guía O
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1.1 ¿Qué es el radón?

El radón es un gas noble, incoloro, inodoro e insípido 
que se genera en la cadena de desintegración radiac-
tiva del radio que, a su vez, procede del uranio que de 
forma natural está presente en la corteza terrestre en 
cantidades variables, dependiendo de la composición 
de rocas y suelo. Por su parte, el radón en su proceso 
de desintegración también produce partículas radioac-
tivas.

Al ser gaseoso (a diferencia de sus predecesores só-
lidos) puede moverse por la corteza terrestre e inclu-
so diluirse en agua. Debido a esta capacidad de mo-
ƽĞķĞåĻƒŇƐ ŤƣåÚåƐ ĮĮåď±ŹƐ ±Ɛ ĮŇžƐ åÚĞĀÏĞŇžƐ ŤŹŇÏåÚåĻƒåƐ ÚåĮƐ
subsuelo y acumularse en sus espacios interiores. En 
åĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐåĮƐŹ±ÚňĻƐŤƣåÚåƐžåŹƐĞĻĚ±Į±ÚŇƐŤŇŹƐ
las personas y, de esta forma, las partículas radioacti-
vas producto de su desintegración, ionizar la materia 
celular de los epitelios pulmonares y causar cáncer.

Son numerosos los organismos relacionados con la 
protección o el estudio de la salud de las personas que 
ÏŇĻžĞÚåŹ±ĻƐŤŹŇÆ±Ú±ƐĮ±Ɛ ĞĻāƣåĻÏĞ±ƐÚåĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐåĮƐÏ´Ļ-
ÏåŹƐÚåƐŤƣĮķňĻũƐ)ǄĞžƒåƐ±ÏƣåŹÚŇƐÏĞåĻƒğĀÏŇƐžŇÆŹåƐåĮƐŹĞåžďŇƐ
para la salud de las personas que supone la exposición 
durante grandes períodos de tiempo a altas concen-
ƒŹ±ÏĞŇĻåžƐÚåƐ±ÏƒĞƽĞÚ±ÚƐÚåƐŹ±ÚňĻũƐ)ĮƐŹ±ÚňĻƐžåƐ ĞÚåĻƒĞĀÏ±Ɛ
como la primera causa de cáncer de pulmón entre los 
no fumadores.

X±ƐkŹď±ĻĞǍ±ÏĞňĻƐaƣĻÚĞ±ĮƐÚåƐĮ±Ɛ�±ĮƣÚƐŦka�ŧƐ±ĀŹķ±ƐŭƣåƐ
no existe un nivel seguro de concentración de radón 
(excepto la ausencia de radón) por debajo del cual no 
corramos ningún tipo de riesgo.

Las situaciones más problemáticas se presentan en 
espacios cerrados, debido a la acumulación en los 
åÚĞĀÏĞŇžƐÚåƐŹ±ÚňĻƐŤŹŇÏåÚåĻƒåƐ üƣĻÚ±ķåĻƒ±ĮķåĻƒåƐÚåĮƐ

terreno. En los espacios abiertos se considera que el 
riesgo es despreciable al diluirse el radón rápidamente 
åĻƐåĮƐ±ķÆĞåĻƒåũƐXŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐÏŇĻžĞÚåŹ±ÚŇžƐÏŇĻƐķ±ǅŇŹƐ
riesgo son las viviendas y los lugares de trabajo, por ser 
en ellos el tiempo de exposición más alto.

1.2  ¿Cómo llega el radón a los 
åÚĞĀÏĞŇžů

Cuando el radón llega al ambiente exterior se diluye rá-
pidamente en el aire, pero cuando lo hace a un espacio 
cerrado y poco ventilado, como puede ser el interior de 
ƣĻƐåÚĞĀÏĞŇØƐƒĞåĻÚåƐ±Ɛ±ÏƣķƣĮ±ŹžåƐÏŇĻƽĞŹƒĞæĻÚŇžåƐåĻƒŇĻ-
ces en un problema. El radón presente en el interior de 
ĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐŤƣåÚåƐŤŹŇÏåÚåŹƐÚĞŹåÏƒ±ķåĻƒåƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇØƐ
de los materiales de construcción realizados con mate-
rias primas que contengan alguno de sus precursores, 
o del agua de consumo en el que previamente se haya 
diluido.

�±ÚňĻƐŤŹŇÏåÚåĻƒåƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇ

)ĮƐŹ±ÚňĻƐŤƣåÚåƐŤåĻåƒŹ±ŹƐ±ĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐŤŇŹƐ
convección a través de las grietas o zonas de la envol-
ƽåĻƒåƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐåĻƐÏŇĻƒ±ÏƒŇƐÏŇĻƐåĮƐƒåŹŹåĻŇƐŦķƣŹŇžƐÚåƐ
sótano, soleras, etc.) que presentan una discontinuidad, 
y por difusión a través de la masa de los materiales po-
ŹŇžŇžƐŭƣåƐüŇŹķ±ĻƐĮ±ƐåĻƽŇĮƽåĻƒåƐŦ8ĞďƣŹ±ƐŐŧũƐXŇžƐŤŹĞĻÏĞŤ±-
les puntos que pueden presentar una discontinuidad 
son las juntas o los encuentros no sellados (juntas pe-
rimetrales, encuentros con elementos pasantes como 
conductos de evacuación de aguas, etc.)

Habitualmente el terreno es la principal fuente de ra-
dón, por lo que las mayores concentraciones de radón 
åĻƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐžåƐ ĮŇÏ±ĮĞǍ±ĻƐåĻƐ Į±žƐŤĮ±Ļƒ±žƐ ĞĻüåŹĞŇŹåžƐåĻƐ
contacto con el terreno, como son los sótanos y las 
plantas bajas, ya que, además, la densidad del radón es 

Capítulo

El radón en el interior 
Úå�ĬŅŸ�åÚĜĀÏĜŅŸ 1
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)ĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐ

1   Ï´ķ±Ź±ƐÚåƐ±ĞŹå
2   åĻÏƣåĻƒŹŇƐÏŇĻƐü±ÏĚ±Ú±ƐŇƐƐķƣŹŇ
3    ķ±ƒåŹĞ±ĮåžƐÚåƐĮ±ƐåĻƽŇĮƽåĻƒå
4   ĥƣĻƒ±ƐÚåƐÚĞĮ±ƒ±ÏĞňĻ
5   grieta
6   åĻÏƣåĻƒŹŇƐÏŇĻƐŤĞĮ±Ź
7    åĻÏƣåĻƒŹŇƐÏŇĻƐåĮåķåĻƒŇƐŤ±ž±Ļƒå
8   åžÏ±ĮåŹ±Ɛ±ÆĞåŹƒ±

1

2

3 4 65

8

7

   Figura 1 - Vías más usuales de entrada de radón procedente del terreno y de comunicación con otras plantas

   Figura 2 - Mapa del potencial de radón de España (CSN)
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radón de España
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)ĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐ

superior a la del aire. En algunos casos, se pueden dar 
valores altos de concentración de radón en zonas más 
åĮåƽ±Ú±žƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐÏƣ±ĻÚŇƐåǄĞžƒåƐƣĻ±ƐÏŇķƣĻĞÏ±ÏĞňĻƐ
entre las plantas bajas y estas zonas más elevadas de 
forma que el aire puede ascender fácilmente por pro-
cesos convectivos y de tiro térmico. Esto puede darse, 
por ejemplo, cuando los cerramientos de la fachada 
estén compuestos por una cámara de aire o cuando 
las distintas plantas estén comunicadas por escaleras 
±ÆĞåŹƒ±žƐŦ8ĞďƣŹ±ƐŐŧũ

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha plasmado 
åĻƐåĮƐa±Ť±ƐÚåĮƐŤŇƒåĻÏĞ±ĮƐÚåƐŹ±ÚňĻƐåĻƐ)žŤ±Ņ±ƐŦ8ĞďƣŹ±ƐƞŧƐ
Į±žƐǍŇĻ±žƐŭƣåƐŤŹåžåĻƒ±ĻƐƣĻƐŤŇŹÏåĻƒ±ĥåƐžĞďĻĞĀÏ±ƒĞƽŇƐÚåƐ
åÚĞĀÏĞŇžØƐķ±ǅŇŹƐÚåĮƐŐǑŨØƐåĻƐĮŇžƐŭƣåƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐ
radón puede superar determinados valores. Para ela-
borar este mapa, el CSN ha empleado, entre otros datos, 
ķåÚĞÚ±žƐÚåƐŹ±ÚňĻƐƒŇķ±Ú±žƐåĻƐĮ±ƐŤĮ±Ļƒ±ƐÆ±ĥ±ƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀ-
cios o, cuando ésta no está habitada, en la primera planta. 
Por tanto, no representa directamente la exposición de 
la población. En general, el riesgo asociado a las plantas 
žƣÆƒåŹŹ´Ļå±žƐåžƐķ±ǅŇŹƐŭƣåƐåĮƐŭƣåƐŹåāåĥ±ƐåĮƐķ±Ť±ØƐķĞåĻ-
tras que es inferior en las plantas altas. La información que 
proporciona debe considerarse orientativa.

)ĮƐB�ƌƐÚåĮƐ��)ƐĀĥ±ƐƣĻƐĻĞƽåĮƐÚåƐŹåüåŹåĻÏĞ±ƐÚåĮƐŤŹŇķåÚĞŇƐ
±Ļƣ±ĮƐÚåƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐÚåƐƗǑǑƐ�ŭxķ3 a nivel 
Ļ±ÏĞŇĻ±ĮƐåĻƐåĮƐǅ±ƐķåĻÏĞŇĻ±ÚŇƐ�å±ĮƐ%åÏŹåƒŇƐƆƗƞxƞǑŐŁØƐ
ÚåƐƞǑƐÚåƐÚĞÏĞåķÆŹåƐåĻƐåĮƐ��)ØƐåĻƐÏŇĻÏŇŹÚ±ĻÏĞ±ƐÏŇĻƐĮ±Ɛ
%ĞŹåÏƒĞƽ±Ɛ ƞǑŐƗxĂŁx)����kaØƐǅƐ ŭƣåƐ žåŹ´Ɛ åžƒ±ÆĮåÏĞÚŇƐ
también por el Real Decreto sobre protección frente a 
radiaciones ionizantes que prepara el Ministerio para la 
�Ź±ĻžĞÏĞňĻƐ)ĻåŹďæƒĞÏ±ƐǅƐåĮƐ�åƒŇƐ%åķŇďŹ´ĀÏŇũ

Así mismo, el CTE recoge un listado de municipios 
ÏĮ±žĞĀÏ±ÚŇžƐåĻƐ üƣĻÏĞňĻƐÚåĮƐŤŇƒåĻÏĞ±ĮƐÚåƐ Ź±ÚňĻƐåĻƐ ĮŇžƐ
ŭƣåƐžåƐÏŇĻžĞÚåŹ±ƐŭƣåƐĚ±ǅƐƣĻ±ƐŤŹŇÆ±ÆĞĮĞÚ±ÚƐžĞďĻĞĀÏ±-
ƒĞƽ±ƐÚåƐŭƣåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐ±ĮĮğƐÏŇĻžƒŹƣĞÚŇžØƐžĞĻƐžŇĮƣÏĞŇĻåžƐ
åžŤåÏğĀÏ±žƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻØƐŤŹåžåĻƒåĻƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞŇĻåžƐ
superiores al nivel de referencia. Sin embargo, para co-
ĻŇÏåŹƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐŹå±ĮƐåĻƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐåžƐ
necesario realizar mediciones de radón, tal y como se 
ÚåžÏŹĞÆåĻƐåĻƐåĮƐÏ±ŤğƒƣĮŇƐƞũ

�±ÚňĻƐŤŹŇÏåÚåĻƒåƐÚåƐĮŇžƐķ±ƒåŹĞ±Įåž 
ÚåƐÏŇĻžƒŹƣÏÏĞňĻ

En general, se estima que los materiales de construc-
ción contribuyen a la concentración media de radón en 
åĮƐ ĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐ Į±žƐƽĞƽĞåĻÚ±žƐÏŇĻƐƣĻƐƽ±ĮŇŹƐÚåƐåĻƒŹåƐ ŐǑƐǅƐ
ƞǑƐ�ŭxķ3 que, si no existieran aportaciones de radón 
provenientes del terreno, estaría muy alejada del nivel 
ÚåƐŹåüåŹåĻÏĞ±ƐÚåƐƗǑǑƐ�ŭxķ3. Por este motivo, el radón 
procedente de los materiales de construcción no se 
considera en esta Guía.

�±ÚňĻƐŤŹŇƽåĻĞåĻƒåƐÚåĮƐ±ďƣ±Ɛ

La presencia de radón en el agua se debe a que las ro-
cas que contienen uranio natural liberan radón al agua 
subterránea con la que entran en contacto. Como el 
radón se disipa rápidamente en contacto con el aire, si 
žåƐƣƒĞĮĞǍ±ĻƐ±ďƣ±žƐžƣŤåŹĀÏĞ±ĮåžƐŤ±Ź±ƐåĮƐÏŇĻžƣķŇƐĻŇƐĚ±ǅƐ
riesgo de que contengan radón ni de que lo liberen 
åĻƐåĮƐ ĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐ Į±žƐåÚĞĀÏ±ÏĞŇĻåžũƐ�ĞĻƐåķÆ±ŹďŇØƐ žĞƐ žåƐ
utilizan para el consumo aguas subterráneas (de ma-
nantiales o pozos) sin que se aireen y el terreno tiene 
una elevada concentración de radón, sí existe riesgo 
de que se libere el radón contenido en el agua al am-
ÆĞåĻƒåƐ ĞĻƒåŹĞŇŹƐĚ±žƒ±Ɛ±ĮÏ±ĻǍ±ŹƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞŇĻåžƐžĞďĻĞĀ-
cativas.

En los sistemas públicos de abastecimiento de agua 
ŤŹŇÏåÚåĻƒåƐ ÚåƐ ±ďƣ±žƐ žƣŤåŹĀÏĞ±ĮåžƐ Į±Ɛ ÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐ
ķåÚĞ±ƐÚåƐ Ź±ÚňĻƐžƣåĮåƐžåŹƐķåĻŇŹƐŭƣåƐǑØċƐ�ŭxĮƐǅƐžĞƐåĮƐ
agua procede de fuentes subterráneas el valor ronda 
ĮŇžƐƞǑƐ�ŭxĮũƐ)ĮƐƽ±ĮŇŹƐķ´ǄĞķŇƐŹåÏŇķåĻÚ±ÚŇƐŤŇŹƐĮ±Ɛka�Ɛ
y la Comisión Europea por debajo del cual no es nece-
sario realizar controles en abastecimientos públicos es 
ÚåƐŐǑǑƐ�ŭxĮũƐ{ŇŹƐåžƒåƐķŇƒĞƽŇØƐåĮƐŹ±ÚňĻƐŤŹŇÏåÚåĻƒåƐÚåĮƐ
agua de consumo no se considera en esta Guía.

ŐũƗƐƐŰ�ƣ´ĮåžƐžŇĻƐĮŇžƐŤŹĞĻÏĞŤ±ĮåžƐ
ü±ÏƒŇŹåžƐĞĻāƣǅåĻƒåžƐåĻƐĮ±Ɛ
åĻƒŹ±Ú±ƐǅƐ±ÏƣķƣĮ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐ
ŤŹŇƽåĻĞåĻƒåƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇů

La cantidad de radón que se acumula en el interior de 
ĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐÚåŤåĻÚåƐÚåƐĻƣķåŹŇžŇžƐü±ÏƒŇŹåžØƐåĻƒŹåƐĮŇžƐ
que se pueden destacar los relacionados con el terre-
ĻŇØƐ Į±žƐÏ±Ź±ÏƒåŹğžƒĞÏ±žƐÏŇĻžƒŹƣÏƒĞƽ±žƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇØƐ Į±ƐÏĮĞ-
matología y el comportamiento de los usuarios.

El terreno 

El terreno es un factor fundamental, al ser la fuente de  
radón. La exhalación de radón del terreno depende:

 Q por un lado, de su composición geológica. Hay ti-
pos de terreno que producen una gran cantidad de 
radón, por ejemplo, los terrenos con alto contenido 
en uranio como son los procedentes de rocas ígneas 
ŦďŹ±ĻĞƒŇŧƐǅƐķåƒ±ķňŹĀÏ±žƐŦŤĞǍ±ŹŹ±žƐǅƐåžŭƣĞžƒŇžŧƅƐǅØ

 Q por otro, al ser el radón gaseoso, de la capacidad 
de movimiento del radón en el terreno. Cuando se 
genera el radón en el terreno no permanece en 
el punto en el que se forma, sino que puede mo-
ƽåŹžåũƐ)žƒåƐķŇƽĞķĞåĻƒŇƐžåƐƽåƐĞĻāƣĞÚŇƐŤŇŹƐü±ÏƒŇŹåžƐ
como:
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)ĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇž

ƐƐƐ8ĞďƣŹ±ƐċƐĝƐFĻāƣåĻÏĞ±ƐÚåĮƐďŹ±ÚŇƐÚåƐž±ƒƣŹ±ÏĞňĻƐÚåƐ±ďƣ±ƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇ

 Q la permeabilidad a los gases de la envolven-
te: cuanto más permeable sea el cerramiento, por 
åĥåķŤĮŇØƐ ŤŇŹƐ åĻÏŇĻƒŹ±ŹžåƐÚåƒåŹĞŇŹ±ÚŇƐ ÏŇĻƐ ĀžƣŹ±žƐ ŇƐ
grietas o porque esté constituido por un forjado de 
madera, más sencillo será para el gas radón atrave-
ž±ŹĮŇƐǅƐŤåĻåƒŹ±ŹƐåĻƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƅ

 Q el tipo de solución constructiva de las distintas 
componentes de la envolvente: cuantos más obs-
táculos haya en el camino de entrada del gas, más 
ÚĞüğÏĞĮƐ žåŹ´ƐŭƣåƐŤåĻåƒŹåƐåĻƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐ Ŧ8ĞďƣŹ±ƐƌŧũƐ{ŇŹƐ
åĥåķŤĮŇØƐžĞƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐÏƣåĻƒ±ƐÏŇĻƐƣĻ±ƐÏ´ķ±Ź±Ɛž±ĻĞƒ±-
ria, supondrá un obstáculo al paso del gas;

 Q las instalaciones u otros elementos que pasen a 
través de la envolvente y rompan su homogeneidad 
permitiendo así el paso del gas en estos puntos, por 
ejemplo, la presencia de una bajante que atraviese 
la solera;

 Q la comunicación entre los sótanos y las plantas 
habitables pueden posibilitar el desplazamiento del 
gas de las zonas bajas por donde penetra y su acu-
mulación en las zonas altas habitables. En estos ca-
sos, por ejemplo, la existencia de puertas estancas 
ÚĞĀÏƣĮƒ±Ź´ƐåĮƐŤ±žŇƐÚåĮƐď±žƅ

 Q el sistema de ventilación, que puede tener un efec-
ƒŇƐÆåĻåĀÏĞŇžŇƐŇƐŤåŹĥƣÚĞÏĞ±ĮũƐ)ĻƐĮ±Ɛķ±ǅŇŹğ±ƐÚåƐÏ±žŇžƐ

- la permeabilidad al aire del terreno: a mayor per-
meabilidad, mayor facilidad de movimiento (Figura 
3). Así, por ejemplo, en macizos rocosos sin frac-
turar, aunque la concentración de radón sea alta, 
será difícil que escape de la roca, mientras que en 
terrenos fracturados el radón se moverá más rápi-
damente alcanzando el exterior o la envolvente de 
ĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐÏŇĻƐķ±ǅŇŹƐü±ÏĞĮĞÚ±Úƅ

   Figura 3 – Permeabilidad al aire según el terreno

- el grado de saturación de agua del terreno: a mayor 
saturación, menor facilidad de movimiento pues el 
±ďƣ±ƐÏŇĻƒåĻĞÚ±ƐåĻƐåĮƐƒåŹŹåĻŇƐŤŹåžåĻƒ±ƐƣĻƐÏŇåĀÏĞåĻ-
te de difusión inferior al del aire y retiene los gases 
Ŧ8ĞďƣŹ±ƐċŧũƐ�ĞƐ ƒŇÚŇƐåĮƐ ƒåŹŹåĻŇƐÚåÆ±ĥŇƐÚåƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐ
tiene un grado de saturación de agua similar, el 
efecto es favorable para la protección frente al ra-
dón. Sin embargo, si el grado de saturación es he-
ƒåŹŇďæĻåŇØƐŤŇŹƐåĥåķŤĮŇØƐÏƣ±ĻÚŇƐĮ±ƐÏ±Ť±ƐžƣŤåŹĀÏĞ±ĮƐ
ÚåĮƐƒåŹŹåĻŇƐÏĞŹÏƣĻÚ±ĻƒåƐÚåƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐåžƒ´Ɛž±ƒƣŹ±Ú±Ɛ
ÚåƐ±ďƣ±ƐŤŇŹƐĮ±ƐĮĮƣƽĞ±ØƐŤåŹŇƐÚåÆ±ĥŇƐÚåƐĮ±ƐåÚĞĀÏ±ÏĞňĻƐ
el terreno permanece seco, el efecto es desfavora-
ÆĮåƐ±ĮƐÚĞĀÏƣĮƒ±ŹžåƐĮ±Ɛž±ĮĞÚ±ƐÚåƐŹ±ÚňĻƐ±ĮƐåǄƒåŹĞŇŹƐŤŇŹƐĮŇƐ
ŭƣåƐƒĞåĻÚåƐ±Ɛ±ƣķåĻƒ±ŹƐžƣƐåĻƒŹ±Ú±Ɛ±ĮƐåÚĞĀÏĞŇũƐ

X±žƐÏ±Ź±ÏƒåŹğžƒĞÏ±žƐÏŇĻžƒŹƣÏƒĞƽ±žƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐ

X±žƐ Ï±Ź±ÏƒåŹğžƒĞÏ±žƐ ÏŇĻžƒŹƣÏƒĞƽ±žƐ ÚåĮƐ åÚĞĀÏĞŇƐ žŇĻƐ ŇƒŹŇƐ
factor importante, puesto que pueden ser determinan-
tes en el nivel de concentración de radón, incluso para 
tipos de terrenos desfavorables. Entre las característi-
Ï±žƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐŭƣåƐ±üåÏƒ±ĻƐ±ĮƐÏŇĻƒåĻĞÚŇƐÚåƐŹ±ÚňĻƐÚåƐ
su interior proveniente del terreno destacan:

 Q Ĭ±�ŞųŅŞŅųÏĜņĹ�Úå�Ĭ±�åĹƴŅĬƴåĹƋå�ÚåĬ�åÚĜĀÏĜŅ�åĹ�ÏŅĹ-
tacto con el terreno×ƐÏƣ±ĻƒŇƐķ±ǅŇŹƐžå±ƐĮ±ƐžƣŤåŹĀÏĞåƐ
en contacto con el terreno mayor será la posibili-
Ú±ÚƐÚåƐŭƣåƐåĮƐŹ±ÚňĻƐŤåĻåƒŹåƐåĻƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐŦ8ĞďƣŹ±ƐĂŧũ 
{ŇŹƐ åĥåķŤĮŇØƐ ƣĻƐ åÚĞĀÏĞŇƐ ÏŇĻƐ Į±Ɛ ŤĮ±Ļƒ±Ɛ Æ±ĥ±Ɛ ±ÆĞåŹƒ±Ɛ
situado sobre pilotes no tiene casi contacto con el 
terreno, sólo en los puntos de acceso, por lo que el 
riesgo sería muy bajo, y uno que cuente con sótano 
åžƒ±Źğ±ƐåĻƐåĮƐÏ±žŇƐŇŤƣåžƒŇƐÏŇĻƐƣĻ±Ɛķ±ǅŇŹƐžƣŤåŹĀÏĞåƐ
de contacto con el terreno.
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)ĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐ

ķŇÚĞĀÏ±ĻƐĮ±Ɛž±ƒƣŹ±ÏĞňĻƐÚåƐ±ďƣ±ƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇƐÏĞŹÏƣĻÚ±Ļ-
ƒåƐ±ĮƐåÚĞĀÏĞŇØƐŤƣÚĞåĻÚŇƐü±ÏĞĮĞƒ±ŹžåƐ±žğƐ Į±ƐåĻƒŹ±Ú±ƐÚåƐŹ±-
ÚňĻƐåĻƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžũ

ƐƐƐ8ĞďƣŹ±ƐƌƐĝƐFĻāƣåĻÏĞ±ƐÚåĮƐƒĞŤŇƐÚåƐžŇĮƣÏĞňĻƐÏŇĻžƒŹƣÏƒĞƽ±ƐÚåƐĮ±ƐåĻƽŇĮƽåĻƒå

)ĮƐÏŇķŤŇŹƒ±ķĞåĻƒŇƐÚåƐĮŇžƐƣžƣ±ŹĞŇž

XŇžƐƣžƣ±ŹĞŇžƐŤƣåÚåĻƐ ĞĻāƣĞŹƐ åĻƐ Į±ƐåĻƒŹ±Ú±ƐǅƐ±ÏƣķƣĮ±-
ción de radón en los locales habitables, por ejemplo 
con sus hábitos de ventilación. Por regla general, la 
ventilación de los locales habitables disminuirá su con-
centración de radón por dilución.

puede contribuir a la dilución del radón permitien-
do que baje su concentración, pero en otros puede 
ŤŹŇÚƣÏĞŹƐƣĻ±ƐÚåŤŹåžĞňĻƐåĻƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐŭƣåƐ
arrastre el radón del terreno hacia el interior.

ƐƐƐƐ8ĞďƣŹ±ƐĂƐôƐƐƐFĻāƣåĻÏĞ±ƐÚåƐĮ±ƐŤŹŇŤŇŹÏĞňĻƐÚåƐåĻƽŇĮƽåĻƒåƐåĻƐÏŇĻƒ±ÏƒŇƐÏŇĻƐåĮƐ
terreno

X±ƐÏĮĞķ±ƒŇĮŇďğ±

�åžƣĮƒ±ƐÏŇķŤĮåĥŇƐŤŹåƽåŹƐ Į±Ɛ ĞĻāƣåĻÏĞ±ƐÚåƐ Į±ƐÏĮĞķ±ƒŇĮŇ-
ďğ±ƐǅƐüŇŹķƣĮ±ŹƐŹåďĮ±žƐďåĻåŹ±ĮåžØƐŤåŹŇƐžåƐŤƣåÚåƐ±ĀŹķ±ŹƐ
que las bajas presiones atmosféricas (a grandes ras-
gos más habituales del invierno) favorecen la salida del 
ď±žƐŹ±ÚňĻƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇØƐǅƐĮ±žƐ±Įƒ±žƐĮŇƐÚĞĀÏƣĮƒ±ĻũƐ�Úåķ´žØƐ
como se ha indicado anteriormente, las precipitaciones 
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ƞũŐƐFĻƒŹŇÚƣÏÏĞňĻ

El primer paso para la elección de la solución de pro-
ƒåÏÏĞňĻƐķ´žƐ±ÚåÏƣ±Ú±ƐŤ±Ź±ƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐÏŇĻÏŹåƒŇƐåžƐĮ±Ɛ
realización de mediciones de la concentración de ra-
dón, para obtener un diagnóstico de la existencia de 
concentraciones elevadas de radón.

Si el promedio anual de la concentración de radón es 
žƣŤåŹĞŇŹƐ±ƐƗǑǑƐ�ŭxķ3, será conveniente emplear solu-
ciones de protección, incluso cuando el municipio en 
åĮƐŭƣåƐžåƐĮŇÏ±ĮĞÏåƐĻƣåžƒŹŇƐåÚĞĀÏĞŇƐĻŇƐžåƐåĻÏƣåĻƒŹåƐåĻƐ
el listado de la sección HS6 Protección frente a la ex-
posición al radón del CTE.

Si, en caso contrario, el promedio anual de la concen-
ƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐåžƐĞĻüåŹĞŇŹƐ±ƐƗǑǑƐ�ŭxķ3, no se consi-
derará imprescindible introducir soluciones de protec-
ción, incluso cuando el municipio en el que se localice 
ĻƣåžƒŹŇƐåÚĞĀÏĞŇƐžåƐåĻÏƣåĻƒŹåƐåĻƐåĮƐĮĞžƒ±ÚŇƐÏĞƒ±ÚŇƐ±Ļƒå-
riormente.

En cualquier caso, se podrán implementar soluciones 
para reducir la concentración de radón aunque los va-
ĮŇŹåžƐžå±ĻƐĞĻüåŹĞŇŹåžƐ±ƐƗǑǑƐ�ŭxķ3.

Es conveniente realizar una medición después de ha-
ber implementado las soluciones de protección para 
comprobar la efectividad de las mismas.

En este capítulo se establecen las pautas generales 
para determinar el promedio anual de concentración 
de radón. Asimismo, la Sección HS6 del CTE, en su 
Apéndice C “Determinación del promedio anual de 
concentración de radón en el aire de los locales habi-
ƒ±ÆĮåžƐÚåƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇŶƐŹåÏŇďåƐƣĻ±ƐžåŹĞåƐÚåƐåžŤåÏĞĀÏ±-
ciones básicas a tener en cuenta.

ƞũƞƐƐ�ŇĻžĞÚåŹ±ÏĞŇĻåžƐŤŹåƽĞ±žƐ±ƐĮ±Ɛ
ķåÚĞÏĞňĻ

Previamente a realizar las mediciones deberá proce-
derse a una toma de datos de todos aquellos elemen-
tos y circunstancias que puedan ofrecer un adecuado 
ÏŇĻŇÏĞķĞåĻƒŇƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐǅƐžƣƐĞĻƒåŹ±ÏÏĞňĻƐÏŇĻƐåĮƐŹ±ÚňĻƐ
procedente del terreno, al menos de:

 Q Į±ƐÚĞžƒŹĞÆƣÏĞňĻƐÚåĮƐåÚĞĀÏŇƐǅƐžƣžƐŤĮ±Ļƒ±žƐ ŦåžƐķƣǅƐ Ğķ-
portante conocer la existencia de sótano);

 Q los cerramientos que constituyen la envolvente en 
contacto con el terreno (solera, forjado sanitario, 
muro de sótano) y su estado de conservación (si pre-
žåĻƒ±ĻƐďŹĞåƒ±žØƐĀžƣŹ±žØƐåžƒ±ÚŇƐÚåƐĮ±žƐĥƣĻƒ±žØƐåƒÏũŧƅ

 Q el paso de instalaciones y su encuentro con la envol-
vente (su sellado);

 Q la existencia de sistemas de ventilación y su régimen 
de funcionamiento; 

 Q žĞƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐåžƒ´ƐåĻƐƣžŇƐŇƐÚåžĚ±ÆĞƒ±ÚŇũ

ƞũƗƐƐaåÚĞÏĞňĻƐÚåƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐ
radón

Las condiciones de medición antes y después de la in-
tervención de protección deberán ser las mismas o lo 
más similares posible, para que sean comparables. Es-
tas condiciones, así como los tipos de detectores que 
se pueden utilizar, se describen a continuación.

Diagnóstico de la 
existencia de radón

Capítulo

2
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%Ğ±ďĻňžƒĞÏŇƐÚåƐĮ±ƐåǄĞžƒåĻÏĞ±ƐÚåƐŹ±ÚňĻ

Ű}ƣæƐƒĞŤŇžƐÚåƐÚåƒåÏƒŇŹåžƐžåƐŤƣåÚåĻƐƣƒĞĮĞǍ±Źů

En el mercado existen distintos tipos de detectores que 
ŤƣåÚåĻƐžåŹƐåķŤĮå±ÚŇžƐŦ8ĞďƣŹ±ƐƆŧũƐX±ƐåĮåÏÏĞňĻƐÚåĮƐƒĞŤŇƐ
de detector dependerá del objetivo de la medición. 

Para obtener el promedio anual de concentración de 
radón los más adecuados son los que emplean un mé-
todo de medición:

 Q integrada (de trazas, carbón activo y electretes) que 
proporcionan el promedio; o

 Q en continuo (aparatos electrónicos) que además del 
promedio proporcionan la evolución de la concen-
tración de radón a lo largo del tiempo, permitiendo 
de esta forma observar las alteraciones en la con-
centración de radón producidas por los cambios cli-
matológicos y otras variables.

Los detectores más comúnmente utilizados para de-
terminar el promedio anual son los que siguen el méto-
do de medición integrada, debido a su bajo coste. Ha-
bitualmente el laboratorio envía el detector por correo 
a los usuarios y estos lo devuelven por correo al labora-
torio que obtendrá el resultado de la medida.

El uso de los detectores que siguen el método de me-
dición en continuo no está tan extendido por motivos 
económicos, aunque tiene la ventaja frente a los que 
siguen el método integrado que, al ofrecer una visión 
de la evolución de la concentración de radón, se pue-
ÚåƐƣƒĞĮĞǍ±ŹƐŤ±Ź±ƐŇÆžåŹƽ±ŹƐĮ±ƐĞĻāƣåĻÏĞ±ƐÚåƐÚĞžƒĞĻƒŇžƐŤ±Ź´-
metros en la efectividad de la solución, optimizar una 
solución, etc.

Si se quiere realizar un rápido diagnóstico que permita 
ĞÚåĻƒĞĀÏ±ŹƐĮŇžƐŤƣĻƒŇžƐÚåƐåĻƒŹ±Ú±ƐÚåƐŹ±ÚňĻØƐžåƐŤƣåÚåĻƐ
emplear detectores con método de medición puntual 
(aparatos electrónicos). Estos puntos de entrada sue-
len ser grietas, huecos o discontinuidades en los ce-
rramientos en contacto con el terreno que se hayan 
ĞÚåĻƒĞĀÏ±ÚŇƐåĻƐĮ±ƐĞĻžŤåÏÏĞňĻƐƽĞžƣ±ĮƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇũƐ�ĞĻƐåķ-
bargo, este tipo de medición no se puede utilizar para 
la determinación del promedio anual.

�Úåķ´žØƐĮŇžƐÚåƒåÏƒŇŹåžƐžåƐŤƣåÚåĻƐÏĮ±žĞĀÏ±ŹƐåĻƐ±ÏƒĞƽŇžƐ
o pasivos dependiendo, respectivamente, de si requie-
ren o no una fuente de alimentación para registro o vi-
sualización de datos, bombas, etc. Los detectores con 
método de medición en continuo suelen ser activos.

Los resultados obtenidos con los detectores tienen una 
ĞĻÏåŹƒĞÚƣķÆŹåƐŭƣåƐŇžÏĞĮ±ƐåĻƒŹåƐåĮƐŐǑŨƐǅƐåĮƐƗǑŨũ

  Figura 7 -  Detectores más habituales: a) detector de trazas; b) electrete; 
ÏŧƐÚĞžŤŇžĞƒĞƽŇžƐåĮåÏƒŹňĻĞÏŇžƅƐÚŧƐÚåƒåÏƒŇŹƐÚåƐÏ±ŹÆňĻƐ±ÏƒĞƽŇ

b) a)

c) 

d)

Ű�ƣ´ĻƒŇƐƒĞåķŤŇƐķåÚĞŹů

Las concentraciones de radón pueden variar incluso un 
orden de magnitud en poco tiempo, por lo que las me-
diciones cortas (solo unos días) no son representativas 
para determinar la exposición de las personas. El valor 
que debería considerarse es la media anual.

Sin embargo, como medir durante un año no suele ser 
ƽĞ±ÆĮåØƐžåƐÏŇĻžĞÚåŹ±ƐžƣĀÏĞåĻƒåƐķåÚĞŹƐ±ĮƐķåĻŇžƐÚƣŹ±ĻƒåƐ
dos meses de forma continuada. Pueden hacerse me-
diciones con una duración inferior, de días o semanas, 
pero sólo como medición orientativa y sin perder de 
vista su baja representatividad.

Ű)ĻƐŭƣæƐÏŇĻÚĞÏĞŇĻåžƐķåÚĞŹů

Lo más adecuado es continuar con las actividades ha-
ÆĞƒƣ±ĮåžƐÚåƐƣžŇƐǅƐÚåƐƽåĻƒĞĮ±ÏĞňĻƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐÚƣŹ±ĻƒåƐĮ±Ɛ
medición para que el resultado sea representativo.
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%Ğ±ďĻňžƒĞÏŇƐÚåƐĮ±ƐåǄĞžƒåĻÏĞ±ƐÚåƐŹ±ÚňĻ

)ĻƐåĮƐÏ±žŇƐÚåƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐÚåžŇÏƣŤ±ÚŇƐåĻƐåĮƐŭƣåƐ±ĮďƣĻ±Ɛ
ventana o puerta al exterior haya podido permanecer 
abierta, se tendrá que multiplicar el valor medio obteni-
ÚŇƐŤŇŹƐŐØċØƐŤ±Ź±ƐƒåĻåŹƐåĻƐÏƣåĻƒ±ƐĮ±ƐŹåÚƣÏÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐ
producida por la ventilación circunstancial.

�ĞƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐžåƐåĻÏƣåĻƒŹ±ƐÚåžŇÏƣŤ±ÚŇØƐÚåÆåŹ´ƐķåÚĞŹ-
se con las ventanas y puertas de acceso cerradas, y 
las puertas de paso interiores abiertas, para permitir el 
ķŇƽĞķĞåĻƒŇƐÚåƐŹ±ÚňĻƐĞĻƒåŹĞŇŹķåĻƒåƐÏŇĻƐƣĻƐāƣĥŇƐžĞķĞĮ±ŹƐ
±ĮƐÚåƐĮ±ƐŇÏƣŤ±ÏĞňĻƐĻŇŹķ±ĮũƐ)ĻƐåĮƐÏ±žŇƐÚåƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐÚåƐ
viviendas, las puertas de acceso a cada vivienda per-
manecerán cerradas durante la medida.

Ű%ňĻÚåƐÏŇĮŇÏ±ŹƐĮŇžƐÚåƒåÏƒŇŹåžƐǅƐÏƣ´ĻƒŇžů

El peligro de la exposición al radón depende del tiempo 
de permanencia en un local y de la concentración de 
radón. Por ello, en viviendas se recomienda emplear, al 
menos, dos detectores y situarlos en las habitaciones 
en las que se suele permanecer más tiempo como los 
dormitorios y la sala de estar, primando las habitacio-
nes situadas en las plantas más bajas.

Por ejemplo: 

 Q žĞƐĚ±ǅƐƽ±ŹĞ±žƐƽĞƽĞåĻÚ±žƐåĻƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇØƐžåƐÚåÆåŹğ±ĻƐÏŇ-
locar en las viviendas de las plantas inferiores;

 Q dentro de una misma vivienda, si hay salas de estar 
o dormitorios en distintas plantas, se recomienda 
colocarlos en las habitaciones que se encuentren 
en las plantas inferiores.

Ű�ňķŇƐÏŇĮŇÏ±ŹƐĮŇžƐÚåƒåÏƒŇŹåžů

Los detectores deben situarse alejados de corrientes 
ÚåƐ±ĞŹåƐǅƐÚåƐüƣåĻƒåžƐÚåƐÏ±ĮŇŹƐǅƐ±ĮƐķåĻŇžƐ±ƐƗǑƐÏķƐÚåƐĮ±žƐ
paredes. Una posible ubicación de los detectores po-
dría ser sobre el mobiliario existente, como una mesa o 
una estantería.

Ű�ňķŇƐĞĻƒåŹŤŹåƒ±ŹƐĮŇžƐŹåžƣĮƒ±ÚŇžƐŇÆƒåĻĞÚŇžů

El resultado de la medición debe ser la media de la 
concentración a lo largo del tiempo total de exposición, 
pese a que puntualmente se registren valores bajos o 
muy elevados.

La variación de las condiciones meteorológicas y de 
ĮŇžƐĚ´ÆĞƒŇžƐÚåƐƽåĻƒĞĮ±ÏĞňĻƐ ĞĻāƣǅåƐåĻƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐ
medida. Generalmente, los resultados en verano (en-
tendido como época de no calefacción) son menores 
que la correspondiente media anual, y en invierno ma-
yores. Por ello, si se mide en verano en las zonas de 
inviernos fríos, debe multiplicarse el valor medio obte-
ĻĞÚŇƐŤŇŹƐŐØċ(ii) para obtener así un dato más representa-
tivo. Si se ha medido en cualquier otra época del año, 
puede considerarse que el valor medio obtenido es lo 
žƣĀÏĞåĻƒåķåĻƒåƐŹåŤŹåžåĻƒ±ƒĞƽŇũ (ii)    El factor de corrección de 1,4 se establece en el Apéndice C 

Determinación del promedio anual de concentración de radón en el aire 
ÚåƐĮŇžƐĮŇÏ±ĮåžƐĚ±ÆĞƒ±ÆĮåžƐÚåƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇØƐÚåĮƐ%�ƐB�ƌƐÚåĮƐ��)ũ
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Para poder elegir la solución de protección más ade-
cuada, se debe conocer tanto el mecanismo de en-
ƒŹ±Ú±ƐÚåĮƐŹ±ÚňĻƐŤŹŇÏåÚåĻƒåƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇƐåĻƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐ
como el objetivo de las soluciones de protección y el 
funcionamiento de las mismas. En este capítulo se de-
sarrollan estos conceptos y se presentan las soluciones 
de protección más habituales.

IƣĻƒŇƐ ±Ɛ Į±žƐ žŇĮƣÏĞŇĻåžØƐ žåƐ ŹåüåŹåĻÏĞ±ĻƐ Į±žƐ ĀÏĚ±žƐ ŭƣåƐ
describen de forma detallada cada una de las solucio-
nes de protección presentadas.

ƗũŐƐƐaåÏ±ĻĞžķŇžƐÚåƐåĻƒŹ±Ú±ƐÚåĮƐŹ±ÚňĻƐ
ŤŹŇÏåÚåĻƒåƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇƐåĻƐĮŇžƐ
åÚĞĀÏĞŇž

Los mecanismos por los que el radón penetra de forma 
Ļ±ƒƣŹ±ĮƐåĻƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐžŇĻƐüƣĻÚ±ķåĻƒ±ĮķåĻƒå×

 Q convección, debido al gradiente de presión entre 
ĮŇžƐď±žåžƐÚåĮƐƒåŹŹåĻŇƐǅƐåĮƐ±ĞŹåƐÚåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇØƐ
que se produce de forma puntual en grietas, juntas 
o pasos de instalaciones;

 Q difusión, debido al gradiente de concentración de ra-
dón entre los gases del terreno y el aire del interior del 
åÚĞĀÏĞŇØƐŭƣåƐžåƐŤŹŇÚƣÏåƐ±ƐƒŹ±ƽæžƐÚåƐĮ±Ɛķ±ž±ƐÚåƐĮ±ƐŤŹŇ-
ŤĞ±ƐåĻƽŇĮƽåĻƒåƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐåĻƐÏŇĻƒ±ÏƒŇƐÏŇĻƐåĮƐƒåŹŹåĻŇũ

ƗũƞƐƐkÆĥåƒĞƽŇƐÚåƐĮ±žƐžŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐ
ŤŹŇƒåÏÏĞňĻ

Las soluciones de protección frente al radón proceden-
te del terreno tienen como objetivo disminuir la exposi-
ÏĞňĻƐ±ĮƐŹ±ÚňĻƐÚåƐĮ±žƐŤåŹžŇĻ±žƐåĻƐåĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀ-
cios, reduciendo la concentración de radón al menos en 
aquellos espacios en los que las personas pasen más 

tiempo: los locales habitables (dormitorios, salones, 
cocinas, baños, etc.). Este objetivo se puede conseguir 
protegiendo los locales habitables de forma directa o 
de forma indirecta protegiendo los locales no habita-
bles (garajes, trasteros, etc.) que se encuentren en la 
ruta de entrada del radón hacia los locales habitables.

{±ŹƒĞÏƣĮ±ŹĞÚ±ÚƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐåǄĞžƒåĻƒåž

)ĻƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐåǄĞžƒåĻƒåžƐĮ±žƐžŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐ
žŇĻƐžĞķĞĮ±ŹåžƐ±ƐĮ±žƐƣƒĞĮĞǍ±Ú±žƐåĻƐåĮƐÏ±žŇƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐ
de nueva planta, pero con las limitaciones que sue-
le suponer la presencia de elementos constructivos 
preexistentes, el alcance de la actuación, los recursos 
económicos disponibles, etc. Las soluciones que se 
presentan en esta Guía tienen en cuenta dichos con-
dicionantes. Además, puesto que el objetivo de una 
ĞĻƒåŹƽåĻÏĞňĻƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐåĻƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐåǄĞžƒåĻƒåƐåžƐ
mejorar la situación inicial en la medida de lo posible, 
se presentan otras soluciones alternativas o comple-
ķåĻƒ±ŹĞ±žƐ±ƐĮ±žƐŤŹŇŤĞ±žƐÚåƐƣĻƐåÚĞĀÏĞŇƐÚåƐĻƣåƽ±ƐŤĮ±Ļƒ±ƐǅƐ
que se suelen utilizar como refuerzo o cuando las solu-
ÏĞŇĻåžƐŤ±Ź±ƐåÚĞĀÏĞŇžƐĻƣåƽŇžƐĻŇƐžåƐŤƣåÚåĻƐĞķŤĮåķåĻ-
tar o no ofrecen la efectividad deseada.

ƗũƗƐƐ�Į±žĞĀÏ±ÏĞňĻƐÚåƐĮ±žƐžŇĮƣÏĞŇĻåžƐ
žåďƥĻƐžƣƐüŇŹķ±ƐÚåƐ±Ïƒƣ±ÏĞňĻ

Las soluciones de protección se pueden agrupar se-
gún su forma de actuación en tres grandes grupos:

 Q soluciones de aislamientoƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐŇƐĮŇžƐĮŇÏ±ĮåžƐ
a proteger frente al radón procedente del terreno;

 Q soluciones de reducción de la concentración de 
radón antes de que penetreƐ åĻƐ åĮƐ åÚĞĀÏĞŇØƐ ŇƐ åĻƐ
todo caso, antes de que penetre en los locales a 
proteger;

Soluciones de protección 
más habituales 

Capítulo

3



16

>> volver al índice >

�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐķ´žƐĚ±ÆĞƒƣ±ĮåžƐ

  Figura 9 – Puerta estanca (arriba) y sobrepresión (abajo)

�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐŹåÚƣÏÏĞňĻƐÚåĮƐŹ±ÚňĻƐ±ĻƒåžƐÚåƐ
ŭƣåƐŤåĻåƒŹåƐåĻƐĮŇžƐĮŇÏ±ĮåžƐ±ƐŤŹŇƒåďåŹƐ

El funcionamiento de estas soluciones consiste en re-
ducir la concentración de radón al que los locales a 
proteger se encuentran expuestos disminuyendo así el 
gradiente de concentración de radón entre el exterior y 
el interior de los locales.

Existen dos soluciones básicas cuya implementación 
dependerá de las posibilidades concretas de actuación 
åĻƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐåǄĞžƒåĻƒåƐŦ8ĞďƣŹ±ƐŐǑŧ×

 Q Instalación de un sistema de ventilación del espacio 
de contención (Solución B1 y Solución B2).

 Q Instalación de un sistema de despresurización del 
terreno (Solución B3).

El espacio de contención es una cámara de aire (como 
pueda ser la cámara sanitaria) o un local no habitable 
(como un garaje) que se encuentra entre el terreno y 
ĮŇžƐ ĮŇÏ±ĮåžƐ±ƐŤŹŇƒåďåŹƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇØƐÚåƐüŇŹķ±ƐŭƣåØƐžĞƐåĮƐ
radón se elimina de su interior, no llega a penetrar en 
los locales superiores.

 Q soluciones de reducción de la concentración de 
radón que ya ha penetrado en los locales que se 
quieren proteger.

�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐ±ĞžĮ±ķĞåĻƒŇƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇ

Para aumentar el aislamiento de la envolvente (o ce-
rramiento) en contacto con el terreno y evitar que el 
Ź±ÚňĻƐāƣǅ±Ɛ±ĮƐĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåƐĮŇžƐåÚĞĀÏĞŇžƐåǄĞžƒåĻƐÏƣ±ƒŹŇƐžŇ-
luciones básicas cuya implementación dependerá de 
Į±žƐŤŇžĞÆĞĮĞÚ±ÚåžƐÏŇĻÏŹåƒ±žƐÚåƐ±Ïƒƣ±ÏĞňĻƐåĻƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐ
åǄĞžƒåĻƒåƐŦ8ĞďƣŹ±žƐíƐǅƐŁŧ×

 Q Disposición de una barrera de protección frente al ra-
dón (Solución A1ƐūƐSolución A1-1).

 Q �åĮĮ±ÚŇƐÚåƐĀžƣŹ±žØƐďŹĞåƒ±žØƐåĻÏƣåĻƒŹŇžƐǅƐ ĥƣĻƒ±žƐ ŦSo-
lución A2).

 Q Empleo de puertas estancas (Solución A3).

 Q Creación de sobrepresión en los locales a proteger 
(Solución A4).

  Figura 8 –  Barrera de protección frente al radón (arriba) y sellado de 
ĀžƣŹ±žØƐďŹĞåƒ±žØƐåĻÏƣåĻƒŹŇžƐǅƐĥƣĻƒ±žƐŦ±Æ±ĥŇŧ

Las tres primeras soluciones se basan en la estanqui-
dad del cerramiento y la última en la creación de un 
gradiente de presiones contrario al de entrada del ra-
dón.
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�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐķ´žƐĚ±ÆĞƒƣ±ĮåžƐ

  Figura 10 –  Ventilación del espacio de contención (arriba) y despresuriza-
ción del terreno (abajo)

El sistema de despresurización es un sistema especí-
ĀÏŇƐŭƣåƐåǄƒŹ±åƐ ĮŇžƐď±žåžƐÚåĮƐ ƒåŹŹåĻŇƐǅƐ ĮŇžƐåǄŤƣĮž±Ɛ±ĮƐ
åǄƒåŹĞŇŹØƐÚåƐüŇŹķ±ƐŭƣåƐžåƐÚĞĀÏƣĮƒ±ƐåĮƐŤ±žŇƐÚåĮƐŹ±ÚňĻƐƐ±ĮƐ
ĞĻƒåŹĞŇŹƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇũ

�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐŹåÚƣÏÏĞňĻƐÚåĮƐŹ±ÚňĻƐƒŹ±žƐ
ŤåĻåƒŹ±ŹƐåĻƐĮŇžƐĮŇÏ±ĮåžƐ±ƐŤŹŇƒåďåŹ

El funcionamiento de esta solución consiste en redu-
cir la concentración de radón en los locales a proteger 
para así reducir la exposición de las personas (Figura 
ŐŐŧũƐ�åƐåķŤĮå±ƐƣĻ±ƐƥĻĞÏ±ƐžŇĮƣÏĞňĻƐÆ´žĞÏ±×

 Q Mejora de la ventilación de los locales habitables 
(Solución C1).

  Figura 11 – Ventilación de los locales habitables
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Este capítulo, de carácter orientativo, consiste en:

 Q la enumeración de las soluciones de protección 
más adecuadas según sea el valor de la concen-
tración de radón medida en los locales habitables, 
ÚĞžƒĞĻďƣĞåĻÚŇƐåĻƒŹåƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐķåÚĞ±ƐŦåĻƒŹåƐƗǑǑƐ
ǅƐƌǑǑƐ�ŭxķ3ŧƐŇƐ±Įƒ±ƐŦķ±ǅŇŹƐÚåƐƌǑǑƐ�ŭxķ3);

 Q un conjunto de observaciones generales con crite-
rios de aplicación de las distintas soluciones;  

 Q un cuadro de efectividad de las distintas soluciones 
según la concentración de radón; y

 Q las soluciones de protección más adecuadas según 
sea el cerramiento que separa el local habitable del 
terreno y el valor de la concentración de radón.

Las soluciones de protección más adecuadas en líneas 
ďåĻåŹ±ĮåžƐŤ±Ź±ƐåÚĞĀÏĞŇžƐåǄĞžƒåĻƒåžƐ ÏŇĻƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞŇ-
ĻåžƐÚåƐŹ±ÚňĻƐĞĻüåŹĞŇŹåžƐ±ƐƌǑǑƐ�ŭxķ3 son las siguientes:

 Q disposición de una barrera de protección entre los 
ĮŇÏ±ĮåžƐ Ě±ÆĞƒ±ÆĮåžƐ ÚåĮƐ åÚĞĀÏĞŇƐ ǅƐ åĮƐ ƒåŹŹåĻŇƐ ŭƣåƐ ĮĞ-
mite el paso de los gases provenientes del terreno 
(Solución A1ƐūƐSolución A1-1). La barrera de protec-
ción consiste en un elemento continuo que cubre 
todos los cerramientos en contacto con el terreno;

 Q si no es posible la colocación de una barrera, los ce-
rramientos situados entre el terreno y los locales ha-
bitables tendrán que desempeñar las funciones de 
Æ±ŹŹåŹ±ũƐ{±Ź±ƐåĮĮŇØƐžåƐžåĮĮ±Ź´ĻƐĮ±žƐĀžƣŹ±žØƐďŹĞåƒ±žƐǅƐĥƣĻ-
tas de estos cerramientos, así como los encuentros 
con los elementos que los interrumpan, como pasos 
de conducciones o similares (Solución A2);

 Q instalación de puertas estancas entre espacios de 
contención y locales habitables (Solución A3);

 Q en casos muy concretos, creación de una sobrepre-
sión en el interior del local habitable (Solución A4), 

�±ÆĮ±ƐŐũƐƐ�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐŇŹĞåĻƒ±ƒĞƽ±žƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐüŹåĻƒåƐ±ĮƐŹ±ÚňĻƐķ´žƐ±ÚåÏƣ±Ú±žƐ
åĻƐüƣĻÏĞňĻƐÚåƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻ

Promedio anual de 
concentración de radón (Bq/m3)

Soluciones de protección

ǝƅǈǈ

 Q Disposición de barrera de protección (Solución A1ūƐSolución A1-1)

 Q �åĮĮ±ÚŇƐÚåƐĀžƣŹ±žØƐďŹĞåƒ±žØƐåĻÏƣåĻƒŹŇžƐǅƐĥƣĻƒ±žƐŦSolución A2)

 Q Empleo de puertas estancas (Solución A3)

 Q Creación de sobrepresión en los locales a proteger (Solución A4)

 Q Mejora de la ventilación del espacio de contención (Solución B1 y Solución B2)

 Q Mejora de la ventilación de los locales habitables (Solución C1)

>600
 Q Creación de espacio de contención (Solución B1 y Solución B2)

 Q Instalación de sistema de despresurización del terreno (Solución B3)

Guía de elección
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)ĻƐ Į±Ɛ ƒ±ÆĮ±Ɛ ŐƐžåƐ ŹåÏŇďåĻƐ Į±ž soluciones de protección 
frente al radón más adecuadas según el valor de la 
concentración de radón medida en el local habitable.

)ĻƐĮ±ƐŤŹ´ÏƒĞÏ±ØƐåĻƐåĮƐÏ±žŇƐÚåƐåÚĞĀÏĞŇžƐåǄĞžƒåĻƒåžØƐŤ±Ź±ƐĮ±Ɛ
elección de las soluciones más adecuadas se tendrán 
en cuenta, además de la concentración de radón, otros 
factores determinantes como la existencia de sótano, 
las soluciones constructivas empleadas en el cerra-
miento en contacto con el terreno y su estado, etc. La 
casuística es tan amplia que no se pueden reducir a una 
simple regla las indicaciones, pero se pueden hacer una 
serie de observaciones generales:

 Q žĞƐ åĮƐ åÚĞĀÏĞŇƐ ÏƣåĻƒ±Ɛ ÏŇĻƐƣĻƐ üŇŹĥ±ÚŇƐ ž±ĻĞƒ±ŹĞŇØƐ Į±Ɛ Ï´-
mara sanitaria puede actuar de espacio de conten-
ción, mejorándose sus condiciones de ventilación y 
de estanquidad al aire con respecto a los locales a 
proteger;

 Q žĞƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐÏƣåĻƒ±ƐÏŇĻƐƣĻƐď±Ź±ĥåƐŇƐƣĻƐžňƒ±ĻŇØƐæžƒåƐ
puede utilizarse como espacio de contención de for-
ma similar a lo indicado anteriormente;

 Q žĞƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐĻŇƐÏƣåĻƒ±ƐÏŇĻƐåžŤ±ÏĞŇƐÚåƐÏŇĻƒåĻÏĞňĻƐǅƐ
no es viable disponer uno, para concentraciones de 
Ź±ÚňĻƐžƣŤåŹĞŇŹåžƐ±ƐƌǑǑƐ�ŭxķ3, puede ser necesario 
instalar un sistema de despresurización del terreno;

 Q si se quiere mejorar la ventilación del local a proteger, 
deben tenerse en cuenta las pérdidas energéticas 
que esto podría conllevar, por lo que no es recomen-
dable superar los niveles de ventilación indicados en  
la reglamentación correspondiente (CTE o RITE).

La efectividad de las distintas soluciones de protec-
ción no es la misma, por lo que dependiendo de la 
ÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐķåÚĞÚ±ƐǅƐĮ±žƐÏ±Ź±ÏƒåŹğžƒĞÏ±žƐÚåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐ
åĻƐÏƣåžƒĞňĻƐžåŹ´Ɛķ´žƐåĀÏĞåĻƒåƐƣƒĞĮĞǍ±ŹƐƣĻ±ƐžŇĮƣÏĞňĻƐƣƐ
otra e incluso habrá que utilizar soluciones de forma 
acumulativa.

)ĻƐ Į±Ɛ ĀďƣŹ±Ɛ ŐƞƐ žåƐŇŹĞåĻƒ±Ɛ žŇÆŹåƐ Į±Ɛefectividad de las 
distintas soluciones distinguiendo entre concentracio-
nes de radón superiores (en rojo) e inferiores (en ama-
ŹĞĮĮŇŧƐ±ƐƌǑǑƐ�ŭxķ3, medidas en los locales habitables. 

�Úåķ´žØƐ åĻƐ Į±žƐ ƒ±ÆĮ±žƐ ƞØƐ ƗƐ ǅƐ ċƐ žåƐ ĞĻÚĞÏ±ĻƐ ÚåƐ üŇŹķ±Ɛ
orientativa las soluciones más apropiadas a utilizar 
según sea el tipo de cerramiento que separa el lo-
cal habitable del terreno y la concentración de radón 
medida en el local habitable a proteger.

que se conseguirá con la instalación de un sistema 
ÚåƐƽåĻƒĞĮ±ÏĞňĻƐåžŤåÏğĀÏŇƅ

 Q mejora de la ventilación de la cámara sanitaria, si 
existe, o de un local no habitable que pueda actuar 
como espacio de contención (Solución B1 y Solu-
ción B2);

 Q mejora de la ventilación de los locales habitables si 
no es acorde a la necesaria para la calidad del aire 
interior general (Solución C1).

X±žƐžŇĮƣÏĞŇĻåžƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐķ´žƐ±ÚåÏƣ±Ú±žƐŤ±Ź±ƐåÚĞĀ-
cios existentes para concentraciones de radón superio-
ŹåžƐ±ƐƌǑǑƐ�ŭxķ3 son una combinación de alguna de las 
soluciones anteriores con las siguientes:

 Q creación de un espacio de contención si no se dispo-
nía de uno (Solución B1 y Solución B2);

 Q instalación de un sistema de despresurización del 
ƒåŹŹåĻŇƐžĞƒƣ±ÚŇƐÆ±ĥŇƐåĮƐåÚĞĀÏĞŇƐŦSolución B3).

ƐƐ8ĞďƣŹ±ƐŐƞôƐƐ)üåÏƒĞƽĞÚ±ÚƐŇŹĞåĻƒ±ƒĞƽ±ƐÚåƐĮ±žƐÚĞžƒĞĻƒ±žƐžŇĮƣÏĞŇĻåžƐŤ±Ź±ƐÏŇĻ-
centraciones de radón superiores (en rojo) e inferiores (en 
amarillo) a 600 Bq/m3 en escala de 1 a 5 (menor a mayor)

Barrera frente al radón

�åĬĬ±ÚŅ�Úå�ĀŸƚų±ŸØ 
čųĜåƋ±ŸØ�åĹÏƚåĹƋųŅŸ 

y juntas

Puertas estancas

Creación de 
sobrepresión

Ventilación del 
espacio de contención:  

cámara de aire

Ventilación del 
espacio de contención: 

locales no habitables

Despresurización 
del terreno

Ventilación de los 
locales habitables
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�±ÆĮ±ƐƞũƐƐƐ�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐŇŹĞåĻƒ±ƒĞƽ±žƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐüŹåĻƒåƐ±ĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐÏ±žŇƐÚåƐžŇĮåŹ±Ɛ
åĻƐüƣĻÏĞňĻƐÚåƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐåǄĞžƒåĻƒå

Solera Barrera Sellado (1)

Barrera + Despresurización Sellado (1) + Despresurización

Barrera + 
Cámara de aire ventilada (2)

Mejora ventilación del local habitable (3)
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  cŅƋ±Ÿ�Ƌ±ÆĬ±Ÿ�ƖØ�Ɛ�Ƽ�ĉ×

ŦŐŧƐ�ĞƐĻŇƐžåƐŤƣåÚåƐÏŇĮŇÏ±ŹƐĮ±ƐÆ±ŹŹåŹ±Ɛ±ÚåÏƣ±Ú±ķåĻƒåØƐÚåÆåƐ±ĮƐķåĻŇžƐžåĮĮ±ŹžåƐĮ±ƐžŇĮåŹ±ƐŇƐåĮƐüŇŹĥ±ÚŇũ

ŦƞŧƐ�ĮƒåŹĻ±ƒĞƽ±ķåĻƒåØƐžĞƐåžƐƽĞ±ÆĮåƐŤƣåÚåƐÚĞžŤŇĻåŹžåƐƣĻ±ƐÏ´ķ±Ź±ƐÚåƐ±ĞŹåƐƽåĻƒĞĮ±Ú±ƐžŇÆŹåƐĮ±ƐžŇĮåŹ±ƐåǄĞžƒåĻƒåũ

(3) De forma complementaria, si el nivel de ventilación existente del local habitable es inferior al exigido en el 
CTE, se puede mejorar la ventilación hasta alcanzar lo exigido.

(4) De forma complementaria, se deben hacer estancas las puertas que comuniquen el sótano con el local ha-
bitable.

�±ÆĮ±ƐƗũƐƐƐ�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐŇŹĞåĻƒ±ƒĞƽ±žƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐüŹåĻƒåƐ±ĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐÏ±žŇƐÚåƐüŇŹĥ±ÚŇƐ
ž±ĻĞƒ±ŹĞŇƐåĻƐüƣĻÏĞňĻƐÚåƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐåǄĞžƒåĻƒå

Forjado sanitario Mejora ventilación 
de la cámara

Mejora ventilación 
de la cámara + Barrera

Mejora ventilación 
de la cámara + Sellado (1)

Mejora ventilación del local habitable (3)
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�±ÆĮ±ƐċũƐƐƐ�ŇĮƣÏĞŇĻåžƐŇŹĞåĻƒ±ƒĞƽ±žƐÚåƐŤŹŇƒåÏÏĞňĻƐüŹåĻƒåƐ±ĮƐŹ±ÚňĻƐåĻƐÏ±žŇƐÚåƐüŇŹĥ±ÚŇƐ
žŇÆŹåƐžňƒ±ĻŇƐåĻƐüƣĻÏĞňĻƐÚåƐĮ±ƐÏŇĻÏåĻƒŹ±ÏĞňĻƐÚåƐŹ±ÚňĻƐåǄĞžƒåĻƒå

Forjado sobre sótano Mejora ventilación del sótano

Mejora ventilación 
del sótano + Barrera

Mejora ventilación 
del sótano + Sellado (1)

Mejora ventilación del local habitable (3)

Puertas estancas (4)
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