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Presentación 
 

Somos una empresa de 100% capital gallego 
con 30 años de experiencia en el sector y más 
de 2 millones de horas trabajadas. 





El radón es un gas radiactivo, incoloro, inodoro e insípido, 
que exhala de manera natural del suelo, especialmente de 
los suelos graníticos, muy abundantes en Galicia. 
 
Aunque el 80% del radón proviene del suelo, algunos 
materiales de construcción también emanan este gas. 
También se encuentra disuelto en el agua. 
 
 

¿Qué es el radón? 



• El radón procede de la cadena de desintegración del uranio. 
 

• Sus descendientes tienen una corta vida media y emiten partículas alfa, 
que son altamente ionizantes. 
 

• El radón es la fuente más importante de radiación: representa el 50% de 
toda la radiación que afecta al ser humano a lo largo de su existencia. 

¿De dónde procede el radón? 



¿Cómo afecta el radón a la salud? 
El radón fue declarado cancerígeno por la Agencia de Protección Ambiental de USA, la IARC y la Organización 

Mundial de la Salud. Es considerado como la principal causa de cáncer de pulmón tras el tabaco. Existe un 

riesgo lineal de aprox. un 20% más por cada 100 Bq/m3 de concentración de radón domiciliario. Presenta la 

particularidad de ser más pesado que el aire por lo que tiende a acumularse en el interior de los edificios y en 

las plantas más cercanas al subsuelo. 

 
Puntos de entrada del gas radón   
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Mapa potencial del radón en España 

https://www.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=a3a435cfb6114e21ad03a5ac2961d8a8


Actualidad de la Legislación en España 
España en materia de protección frente a la exposición al radón dispone de los siguientes Documentos de Obligado 
Cumplimiento:  
 

  Documento Básico HS 6 del Código Técnico de la Edificación CTE RD 732/2019, que entró en vigor en Octubre de 2020. 
El ámbito de aplicación de esta Legislación es para edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios 
existentes en los términos municipales (Zonas I y II) incluidos en el apéndice B del HS 6, que en el caso de Galicia son 
prácticamente el 100% de los municipios.  

  
 Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (RD 

1029/2022 de 20 de diciembre de 2022) que traspone a Directiva Europea 2013/59/EURATOM de 5 diciembre de 2013, 
que entró en vigor el 22 de diciembre de 2022.  

Viviendas / Lugares de trabajo no 
superarán el límite de 222Rn: 300 Bq/m3 

Medición y control en viviendas, edificios acceso 
público y lugares de trabajo (subterráneos, donde se 

procese agua, en planta baja en aquellos términos 
municipales de actuación prioritaria  

Obligatoriedad de incluir en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) las medidas preventivas necesarias 
para evitar la entrada de radón en los edificios en los 

términos municipales (Zonas I y II) 

Plan de acción nacional para hacer 
frente a los riesgos a largo plazo 



El radón y el Código Técnico de la Edificación 
La Legislación actual en España de protección frente a la exposición al radón en edificios entró en vigor en Octubre de 2020 y 
es de obligado cumplimiento  Documento Básico HS 6 según el RD 732/2019. 

El ámbito de aplicación es para edificios de nueva construcción y en intervenciones de edificios existentes (en ampliaciones 
a parte nueva, cambio de uso o en obras de reforma que modifiquen la zona afectada) en términos municipales incluidos en 
el apéndice B del HS6 que, en el caso de Galicia es prácticamente el 100% de los municipios.  

El HS 6 obliga a las Entidades de medida a estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 
 

CYE CONTROL Y ESTUDIOS está acreditada por ENAC para la instalación y medida de la concentración de radón 
en el aire interior de los edificios. 

 Certificado de Acreditación nº 284/LE2630 

 



0: Exposición potencial baja 
MUNICIPIOS NO MENCIONADOS 

Actuaciones según la categoría del riesgo detectado según HS6 CTE 

Sin ninguna actuación 
adicional a las 

requeridas 

Interponer barrera de protección 
o, alternativamente, cámara de 

aire ventilada 

Interponer barrera + espacio 
contención ventilado  o 

despresurización del terreno 

1: Exposición potencial media 
MUNICIPIOS ZONA I 

2: Exposición potencial alta 
MUNICIPIOS ZONA II 

 

SEMAFORO - CÓDIGOS DE COLORES 

 

 

  

< 300 Bq/m
3 

300 - 600 Bq/m
3
 > 600 Bq/m

3
 

Nivel de intervención= NO ES NECESARIO Nivel de intervención= MUNICIPIO ZONA I Nivel de intervención= MUNICIPIO ZONA II 

 

En el caso de intervenciones en edificios existentes e 
independiente de la ZONA, cuando se disponga de mediciones   

Municipio Zona I 
por HS-6 del CTE 

Municipio Zona II 
por HS-6 del CTE 

Galicia 



¿Por qué medir el radón en los inmuebles existentes? 
1. Para tener el conocimiento de la realidad por razones de salud pública 
 Si [Rn] > 300 Bq/m3  Estudios de remediación y proyectos, en muchos casos, 
sencillos y fáciles de ejecutar. 
 

2. Para la gestión de los inmuebles y planificación de futuras inversiones/obras  
Reforma/ampliaciones  Optar a Ayudas/Subvenciones para la remediación de radón 
(salubridad)  Se puede aprovechar para la mejora de la eficiencia energética. 

En el caso de intervenciones en edificios existentes e 
independiente de la ZONA, cuando se disponga de mediciones   

 

SEMAFORO - CÓDIGOS DE COLORES 

 

 

  

< 300 Bq/m
3 

300 - 600 Bq/m
3
 > 600 Bq/m

3
 

Nivel de intervención= NO ES NECESARIO Nivel de intervención= MUNICIPIO ZONA I Nivel de intervención= MUNICIPIO ZONA II 

 



 ¿Cómo se puede medir el radón? 

Métodos pasivos: 
 

Tiempos de exposición en 
períodos largos 

(p.ej. 60 - 90 días) 
 

Obtención de la exposición y 
concentración media en el 

periodo de exposición 
 

Con detectores de trazas 
 

Métodos activos: 
 

Tiempos de exposición en 
períodos cortos 

(p.ej. 7 días) 
 

Obtención de la concentración 
puntual en continuo y media a 

lo largo del período de 
exposición 

 
 



Métodos pasivos: 

Se utilizan los detectores 
sólidos de trazas nucleares 
de estado sólido (SSNTD) 
fabricados con polímero 
termoestable (CR-39), en 
los que quedan impresas 

las desintegraciones1 
debidas a las radiaciones 
alfa emitidas por el radón 

y sus descendientes 

 
1NOTA: Las desintegraciones son 
los puntos negros que se visualizan 
de la fotografía 



Métodos activos: 
 

Medidores continuos que ofrecen rapidez de exposición y gran 
fiabilidad, dando información detallada de la concentración de radón a 

lo largo del día, además de los parámetros de presión, humedad y 
temperatura ambiente  

 



 

Servicio integral  
• Medida de radón en edificios  y en lugares de trabajo 

• Mediciones en continuo e integradas mediante métodos contrastados y 

acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación  

 

 

• Estudio de distribución del radón en el edificio 

• Informe técnico de soluciones constructivas de remediación 

• Proyectos de remediación y supervisión de las obras 


