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Protección frente al radón:

Propuestas técnicas para 
atenuar la entrada de radón 

en edificios 

CONTENIDO:

- Ámbito general y CTE

- Entrada del gas radón en espacios habitados.

- Soluciones técnicas para evitar la entrada del gas

- Viviendas de nueva construcción

- Viviendas existentes 

- Propuesta para el documento CTE

- Proyecto de investigación en curso con el desarrollo de distintas 
soluciones correctoras
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PROPUESTA PARA LA INTRODUCCION DE LA 
PROBLEMÁTICA DEL RADON EN EL CODIGO TECNICO DE 

LA EDIFICACION 

El requisito propuesto:

OBJETIVO:

El diseño y la construcción del edificio se llevará a cabo de manera que se 
asegure que los ocupantes no estén expuestos a unas concentraciones de radón 
que pudieran implicar un riesgo para la salud.

EXIGENCIAS:

Para conseguir el objetivo se propone como valor  medio anual de concentración  
a nivel de diseño, el indicado  por la Comisión Europea: 200 Bq/m3. Este valor no 
debería rebasarse dentro de las dependencias habitadas de los edificios. 

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

Problemática: Vías de penetración de radón al interior de los 
edificios

1- Por el interior de la   
cámara de aire de los 
muros exteriores.

2- A través de la solera
3- A través de los muros 

de sótano
4- A través de conductos 

de saneamiento
5- A través del forjado 

sanitario

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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Técnicas de protección

En función de si es un edificio en construcción o existente.

- Diseño de soluciones para prevenir la entrada de radón en 
EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA

(Técnicas propuestas a nivel de diseño. Menor coste de ejecución y mejor planificación)

- Actuaciones de remedio para reducir la concentración del gas en
EDIFICIOS EXISTENTES

(Actuaciones más complejas. Espacios ya habitados.)

Límites aconsejables por la Comisión Europea. 
Por encima de los cuales se deben tomar medidas de actuación.

- 200 Bq/m3 para vivienda nuevas. (Límite de diseño)
- 400 Bq/m3 para vivienda existentes. (Límite de actuación)

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

Actuaciones posibles en ambos casos

“Tanto las soluciones destinadas a prevenir la entrada del gas en
viviendas nuevas como las correctoras para viviendas existentes, se 
basan en los mismo principios“

1- Solución de estanquidad frente al gas en toda superficie que esté en 
contacto con el terreno (Soleras de sótano, forjados de sótano, muros 
de sótano)

Barreras frente al paso de gas radón

2- Extracción del gas en el área de apoyo de la edificación

Dispositivos de extracción pasiva o forzada

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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Consiste en proteger los elementos de cerramiento de la edificación que 
estén en contacto con el terreno con materiales que sean suficientemente 
estancos frente al paso del gas

Soleras
Forjados sanitarios
Muros de sótano

1. BARRERAS FRENTE AL PASO DE RADÓN

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

BARRERAS FRENTE AL PASO DE RADÓN
Característica de las membranas

- Estanca frente al paso del gas 
- Resistencias mecánicas especiales

Resistencia al desgarro
Resistencia al punzonamiento
Gran elasticidad y resistencia a tracción
Alta durabilidad

MATERIALES USADOS (Normalmente sistemas multicapa)
(espesores mínimos en función del material)

Polietilenos de baja densidad con refuerzos de mallas
Polietilenos de alta densidad
Multicapas asfálticas
PVC plastificado
Caucho EPDM
Sistemas líquidos (Poliuretanos)

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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BARRERAS FRENTE AL PASO DE RADÓN
Ejemplos
La barrera se puede colocar por la cara interior o por la cara exterior del 
elemento separador con el terreno (Solera, forjado o muro) 

Nota: Si se coloca por el exterior actuará a su vez como lámina impermeabilizante.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

3. TRABAJO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA

BARRERAS FRENTE AL PASO DE RADÓN
Puntos singulares:
La técnica de barreras contra radón requiere una puesta en obra que cuide al 
máximo detalles como juntas, solapes, encuentros, y demás puntos que puedan 
presentar riesgos de rotura a largo o corto plazo. 

Junta en perímetro

Junta en solera

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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3. TRABAJO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA

Paso de un tubo a través de la 
membrana. Pérdidas de 
estanquidad

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

BARRERAS FRENTE AL PASO DE RADÓN

Puntos singulares:
Los pasos de tubos a través de soleras, forjados, o muros, deberán ser tratados 
con piezas de sellado especiales para evitar fugas de gas

2.   SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN

Con esta técnica se consigue 
extraer el aire del terreno
para que no penetre en la 
vivienda

La extracción se puede crear 
mediante 
- tiro natural ó 
- tiro forzado.
Dependerá de las condiciones 
de terreno y de la potencia 
necesaria

Elementos:
- Extractor (si es forzado)
- Tubo de extracción   
- Captación

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN
Captación (SUMP): Elemento que por su porosidad deja entrar el aire con radón a su 
interior. Se coloca en el terreno bajo la vivienda o en un área de influencia próxima.

Fabricado 
“in situ”

Excavación en terreno con inserción 
de tubo de extracción. 

USADO EN VIVIENDAS EXISTENTES

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

3. TRABAJO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN

Captación (SUMP): Elementos prefabricados

Prefabricado en PVC

Tubo enterrado con perforaciones (Tipo DREN)

El aire circula por ellos hasta el exterior Base de planchas de poliestireno 
expandido

El aire circula por las acanaladuras 
de las planchas

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN

Tubería de EXTRACCIÓN:

Conducto de evacuación de gases hacia el exterior del edificio.

Material comúnmente usado: PVC.

Diámetro: Depende de cálculo de necesidades (habitual 110 mm)
- Tiro forzado o natural
- Concentración de radón registrada en terreno
- Compacidad del terreno
- Climatología

Conexión desde el elemento SUMP hasta el exterior del edificio.
- Evacuación en vertical por cubierta
- Evacuación horizontal por muros de cerramiento

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

Extracción vertical desde cámara 
de aire de forjado sanitario

Tubería de EXTRACCIÓN:

Extracción horizontal. Apertura 
en cámara para favorecer la extracción y 
ventilación.

Forzado o Natural. Esta solución se 
suele usar sin extractor. Un buen diseño 
de huecos produciría una ventilación 
adecuada de la cámara de aire

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O 
PRESURIZACIÓN
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3. TRABAJO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN

La ubicación del extractor 
mecánico: 

Se intenta alejar de las zonas 
habitadas para evitar molestias a los 
usuarios del edificio.

Es habitual colocarlo al exterior 
(Protección para la intemperie)

EXTRACTOR MECÁNICO: Forzar el tiro de extracción. 
Se puede dejar prevista una preinstalación para incorporar posteriormente un 
extractor si se considerase necesario.

- Cuando la concentración de radón es elevada
- Cuando no existe posibilidad de conseguir una extracción natural.

Extractor mecánico

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN

EXTRACTOR MECÁNICO. Ejemplo comercializado. IRLANDA 
(Radoncare Sump and Cavity Gas Vent System. Radon Supplies Ltd.)

En este caso se coloca un 
sistema de SUMP bajo la 
solera:
(USO EN VIVIENDAS DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN)

- Elemento prefabricado en 
PVC con perforaciones para 
permitir la entrada del gas.
- Conexión con el exterior.
- Preinstalación para incorporar 
extractor

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN
Áreas de influencia de EXTRACCIÓN

EXTRACTOR MECÁNICO. Potencia Potencia necesaria del extractor: Variará dependiendo del área de terreno que deba cubrir. 
En condiciones normales de permeabilidad media del terreno y en un área de 250 m2
(radio de 15 metros) un extractor con una potencia de 50-100 W bastará, pero estos datos 
han de ser calculados para cada caso. 

Vectores de movilidad del radón generado por 
una depresurización de 120 Pa por debajo de la 
presión atmosférica. 
* Simulación generada por ANSYS

Para favorecer la movilidad del gas bajo 
la vivienda se puede realizar un relleno 
de grava previo a la construcción de la 
solera. 
* Solo para Nueva Planta

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN
Áreas de influencia de EXTRACCIÓN

Siempre se intentará situar los puntos de captación del gas en el área de 
influencia directa de la vivienda: Normalmente la superficie bajo ella.
El número de puntos de captación y la potencia del extractor se derivan del 
estudio del terreno. (Diapositiva anterior)

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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3. TRABAJO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O PRESURIZACIÓN
PUNTOS DE EXTRACCIÓN. Caso de una Urbanización

Existe la posibilidad de colocar un único punto de extracción para un área de 
influencia que abarque varias viviendas 

- Se debe realizar un estudio del terreno para 
comprobar que la permeabilidad de este es 
adecuada para el sistema de extracción a gran 
escala. Cuanto mayor sea la permeabilidad 
mayor área se podrá abarcar. 

- El punto de extracción se sitúa en un lugar 
estratégico para abarcar las viviendas que se 
pretendan. 

- El extractor que se coloque será de mayor 
potencia que el que ocupa a una única vivienda.
Según los estudios realizados, se trazarán unas 
áreas de influencia del captador en el terreno. De 
esta manera se podrá ver la efectividad en 
función de la lejanía.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

3. TRABAJO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA

3. VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA
La ventilación de la vivienda es relevante en la concentración de radón 
resultante en el interior de la misma. 

En un estudio en Bélgica (Centre Scientifique et Technique de la Construction. « Le 
radon dans les habitations ». CSTC 1999) se investigó la relación entre la 
concentración y la ventilación.  Se usó como material de emanación una placa de 
yeso.

- A una ventilación de 36 m3/h en una habitación para una persona, le corresponde 
una concentración de radón de 6 Bq/m3

- A una ventilación de 10 m3/h en una habitación para una persona, le corresponde 
una concentración de radón de 20 Bq/m3

- A una ventilación de 1 m3/h en una habitación para una persona, le corresponde 
una concentración de radón que supera los 200 Bq/m3

En viviendas nuevas existe mayor estanquidad en cerramientos.
Mayor 
concentración

* La ventilación puede ser un sistema efectivo de eliminación del radón pero tiene 
inconvenientes en cuanto a mayor gasto energético por perdidas caloríficas

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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4. PRESURIZACIÓN

Se denomina a la técnica inversa a la extracción. Consiste en crear un bulbo 
de presiones bajo la vivienda mediante un ventilador mecánico. 

El gas “elige” otras vias donde exista 
menor presión

El área de influencia dependerá de la 
presión insuflada. 

Simulación por ordenador

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

3. TRABAJO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORAEFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS
A través de la toma de registros antes y después de realizar una acción 
correctora, se ha determinado la efectividad de las distintas técnicas

Aumentar ventilación 
interior

Ventilación natural 
bajo suelo

Ventilación forzada 
bajo suelo

Presurización positiva 
bajo suelo

Sump con tiro pasivo

Sump con tiro 
forzado

Presencia interior de Radón ( Bq/m3)Tipo de solución

Barrera contra radón

Efectividad de las técnicas de actuación 
(BRE. Building Research Establishment. Reino Unido )

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA

Procedimiento en la fase de diseño del edificio. 

Propuesta para el CTE:

1. Localización del solar en el mapa de categoría de riesgo (CSN) 
y entrada en el diagrama de decisiones.

2. Elección de la actuación de remedio (cuadro de soluciones). 
Fichas de soluciones aceptadas.

3. Consideraciones específicas y tratamiento de puntos 
conflictivos

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

Mapa a nivel NACIONALMapa a nivel NACIONAL

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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Mapas LOCALES. Ejemplo: Navarra

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

DIAGRAMA DE DECISIONES: 
Actuación según la categoría de riesgo identificada

Estudio

CATEGORÍAS DE RIESGO

Terreno 
fracturado

Terreno no 
fracturado

Estudio

SIN ACTUACIÓN

Si (1)

INTERPONER 
BARRERA

Si (2) Si (1)

0 1

INTERPONER 
BARRERA + 
EXTRACCIÓN

Si (2)Si (2)
Estudio

Si (1)

2

Si (0) Si (0) Si (0)

0.0. Categoría 0.Categoría 0.
Exposición potencial Exposición potencial 
al radón BAJAal radón BAJA

1.1. Categoría 1.Categoría 1.
Exposición potencial Exposición potencial 
al radón MEDIAal radón MEDIA

2.2. Categoría 2.Categoría 2.
Exposición potencial Exposición potencial 
al radón ALTAal radón ALTA

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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Actuación según tipo de edificación nueva y elemento constructivo

TIPO DE 
EDIFICIO

ELEMENTO 
CONSTRUC 0 1 2

MURO DE
SOTANO

Sin 
actuación

2.M.1.1. Barrera en cara
exterior de muro de sótano

2.M.2.1. Barrera en cara exterior
de muro de sótano: Igual a 2.M.1.1

Sin 
actuación

1.S.2.1. Barrera bajo solera más 
extracción. *(2)
1.S.2.2. Barrera sobre solera más 
extracción. *(2)                                 

1.F.2.1. Barrera sobre forjado 
sanitario más extracción. *(2)
1.F.2.2. Barrera sobre forjado más 
ventilación.                              

SOLERA

FORJADO 
SANITARIO

1.S.1.1. Barrera bajo solera
1.S.1.2. Barrera sobre solera
*(1)

Sin 
actuación

Sin 
actuación

1.F.1.1. Barrera bajo forjado 
sanitario
1.F.1.2. Barrera sobre forjado 
sanitario
*(1)

CATEGORIA DE RIESGO

2. EDIFICIO
CONSTRUIDO 
CON PARTE
BAJO 
RASANTE

2.S.1.1. Barrera bajo solera: 
Igual a solución 1.S.1.1.
2.S.1.2. Barrera sobre solera: 
Igual a solución 1.S.1.2.
*(1)

2.S.2.1. Barrera bajo solera más 
extracción. Igual a solución 1.S.2.1 
*(2)
2.S.2.2. Barrera sobre solera más 
extracción. Igual a solución 1.S.2.2 
*(2)                                     

FORJADO 
SANITARIO

Sin 
actuación

2.F.I.1. Barrera bajo forjado 
sanitario: Igual a solución 
1.F.1.1.
2.F.1.2. Barrera sobre forjado 
sanitario: Igual a solución 
1.F.1.2.
*(1)

2.F.2.1. Barrera sobre Forjado más 
extracción. Igual a solución 1.F.2.1 
*(2)
2.F.2.2. Barrera sobre forjado más 
ventilación períscopica.                  

1. EDIFICIO
CONSTRUIDO 
UNICAMENTE 
SOBRE 
RASANTE

SOLERA

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

Fichas de soluciones constructivas de edificación nueva.
Ficha ejemplo: (1.S.1.1.  Barrera bajo solera en categoría 1 de riesgo)

Solera de sótano

Barrera contra Radón

Barrera contra radón (Exigencias):

• Impermeable al paso de gases. (espesores distintos según material)

• Resistencias mecánicas: Tracción, elongación, desgarro, punzonamiento. 

• Durabilidad: Ante condiciones adversas del terreno.

• Tratamiento de puntos conflictivos: pasos, solapes, sellados, refuerzos, ...

• Materiales: Polietilenos, bituminosos, elastómeros... (Láminas y proyecciones)

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios



16

Fichas de soluciones constructivas de edificación nueva.

Ficha ejemplo: (1.S.2.1:  Barrera bajo solera más extracción en categoría 
2 de riesgo)

Radón en terreno

Arqueta de 
captación 

Tubo de 
extracción

Extractor

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

LA PROBLEMÁTICA EN LOS EDIFICIOS EXISTENTES

Las actuaciones a llevar a cabo en un edificio existente parten de la 
misma metodología usada para edificios nuevos con la salvedad de que en 
estos casos se cuenta con la dificultad de intervenir sobre una construcción 
hecha, además de la molestia que puede provocar la intervención para los 
habitantes del edificio. 

Inconvenientes de actuar sobre una vivienda existente:

• Vivienda habitada. Molestias para usuarios

• Vivienda construida. Sistemas de SUMP bajo solera y membranas por 
caras exteriores de muros y soleras con elevado coste. 

• Imposibilidad de realizar rellenos con materiales porosos bajo la solera

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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LAS TÉCNICAS HABITUALES EN ESTOS CASOS: 

• Colocación de barreras por la cara interior de solera, forjado o muro.

- Implica un coste extra en revestir la lámina con un nuevo solado. 

- Se podría usar un pavimento continuo de resinas poliméricas capaz de 
funcionar como barrera y como suelo acabado

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

• Sistemas de extracción con acceso por el exterior de la vivienda

- Se conecta un sistema de extracción 
accediendo al bajo solera desde el 
exterior de la edificación.

- Se procede a excavar e introducir el 
tubo de extracción. 

- Se deberá sellar bien el paso a 
través del muro para evitar pérdidas 
de presión

- Problemas de falta de permeabilidad
por no haber podido introducir un 
relleno bajo la solera

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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• Sistemas de extracción con acceso por el exterior de la vivienda. 
Ejemplos

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN CURSO
“Estudio de la viabilidad y la efectividad de las acciones de remedio 
frente a la presencia de gas Radón en los edificios existentes”

- Proyecto coordinado 

• Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja IETcc (CSIC)

• Cátedra Física Médica. Facultad de Medicina. Universidad de Cantabria.

* subvencionado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

- Duración:

• año 2005: construcción del módulo experimental y primeras medidas

• año 2006 y 2007: estudio de movilidad de radón y efectividades de las 
acciones de remedio introducidas. 

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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OBJETO:

Se trata de estudiar la viabilidad y la efectividad de las distintas 
actuaciones de remedio introducidas en un módulo experimental 
construido al efecto.

- Construir un módulo que reproduzca una tipología característica de una 
vivienda unifamiliar en España

- Estudiar el comportamiento del gas radón en el interior, y ensayar posteriormente 
los diferentes sistemas de protección frente al gas radón. 

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

Líneas generales del proyecto:

1- Localización del terreno (presencia de radón ALTA) para la 
construcción de un módulo de vivienda que represente un sistema 
constructivo de tipologías de viviendas existentes en España.

2- Mediciones previas a cualquier actuación de remedio

3- Intervención sobre el módulo con diversos sistemas de protección 
frente a la presencia de gas radón. Mediciones continuas para determinar 
la efectividad de las acciones de remedio.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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LUGAR: Instalaciones ENUSA. Cuidad Rodrigo. Salamanca.

• Facilidad de construcción del módulo en el interior de sus instalaciones
• Alta presencia de radón en el terreno. Mina de Uranio.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

ENUSA. Cuidad Rodrigo. Salamanca.

ESTUDIOS DE SUELO
• 20 registros con sondas a 1 metro de profundidad.                                             
(Sonda + célula de centelleo + equipo contador) 

• Concentración de radón media. 250.000 Bq/m3.                                          
(70.000 Bq/m3 hasta 500.000 Bq/m3)

• Una permeabilidad media para el 
suelo de 10-12 m2/s.
(Permeabilidad MEDIA)

Permeabilidad baja:  < 4. 10-13 m2/s 
Permeabilidad media:  4. 10-13 - 4.10-12 m2/s
Permeabilidad alta: > 4.10-12 m2/s

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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CLASIFICACIÓN:
ALTO RIESGO
SEGÚN MAPAS RADON (CSN)

>30.000>70.000>100.000Alta

10.000-30.00020.000-70.00030.000 –100.000Media

<10.000<20.000<30.000Baja

Permeabilidad
Alta

Permeabilidad 
Media

Permeabilidad  
Baja

Concentración de 222Rn  Bq/m3 (en terreno)
Exposición  
Potencial al 

Radón
Jirí Hulka, Josef Thomas, 
National Radiation 
Protection Institute, PRAHA, 
República Checa, 2004

• Concentración de radón media a 1 metro de profundidad:  250.000 Bq/m3

• Una permeabilidad media para el suelo de 10-12 m2/s.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

OBJETIVOS

• Construir un módulo de vivienda experimental reproduciendo sistemas 
constructivos similares a los usados tradicionalmente en España

Estudiar la entrada del gas en el módulo

• Crear unos espacios ocupacionales suficientemente amplios como para 
ser representativos de una vivienda real. (planta + semisótano)

Estudiar la movilidad del gas dentro de los espacios

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO EXPERIMENTAL

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO EXPERIMENTAL

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO EXPERIMENTAL

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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GAS RADÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES Y ACTUACIONES DE REMEDIO.   
1ª FASE DEL PROYECTO.
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1ª FASE DEL PROYECTO.



26



27

PROGRAMA DE TRABAJO (REGISTROS Y ACTUACIONES DE REMEDIO)
Periodo 2006-2007

1. Estudiar la entrada de radón en el módulo sin protección.

Registros de concentración de radón correlacionados con:
- Viento
- Presión Atmosférica
- Precipitaciones
- Temperatura en suelo, en el interior y en el exterior del módulo

2. Introducción de soluciones de remedio:

- Extracción (Natural y Forzada)
- Barreras contra el paso de radón
- Ventilaciones

“Estudiar la efectividad y la viabilidad de las soluciones 
introducidas con respecto al estado inicial”

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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• ENERO

• FEBRERO

• MARZO

• ABRIL

• MAYO

• JUNIO

• JULIO

• AGOSTO

• SEPTIEMBRE

• FEBRERO 

• MARZO

• ABRIL

PROGRAMA DE TRABAJO (REGISTROS Y ACTUACIONES DE REMEDIO) 
anualidad 2006

Módulo en estado inicial.  SIN PROTECCION

Extracción NATURAL.                             
- Desde arqueta enterrada bajo la 
solera

- Desde arqueta enterrada por el 
exterior del módulo

Sellado de tubos de evacuación. 
Retorno a la situación inicial

Extracción FORZADA.                      
Combinaciones de arquetas

Barreras de protección

Ventilación cruzada en semisótano

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

LABORATORIO INSTALADO EN EL MÓDULO

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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REGISTROS EN EL MÓDULO SIN PROTECCIÓN FRENTE A RADÓN 
Correlacionados con datos de LLUVIA
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Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

REGISTROS EN EL MÓDULO SIN PROTECCIÓN FRENTE A RADÓN 
Correlacionados con datos de VIENTO. velocidad

Aumento de Velocidad Viento Mayor intercambio de aire con exterior

El aumento en la velocidad puede inducir una corriente en el interior del módulo que haga 
disminuir la concentración de radón. ESTE EFECTO PARECE POCO RELEVANTE
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Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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REGISTROS EN EL MÓDULO SIN PROTECCIÓN FRENTE A RADÓN 
Correlacionados con datos de VIENTO. presión
Aumento velocidad Viento Aumento de presión por viento en exterior

Velocidad de viento induce una diferencia de presión entre el interior y el exterior que 
puede provocar una mayor entrada del gas en el módulo. 
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Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

REGISTROS EN EL MÓDULO SIN PROTECCIÓN FRENTE A RADÓN 
Correlacionados con datos de TEMPERATURA.
La diferencia de temperaturas entre el aire exterior e interior del módulo pueden 
inducir una diferencia de presiones que modifique la entrada de radón. Estas 
diferencias son pequeñas (aprox. 1 Pa). No justifican una mayor entrada de radón. 
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Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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REGISTROS EN EL MÓDULO SIN PROTECCIÓN FRENTE A RADÓN 
Correlacionados con datos de PRESIÓN ATMOSFÉRICA. 
Disminuye presión atmosférica Aumento de concentración de radón

En presiones atmosféricas bajas aumenta la concentración de radón en el interior. La 
diferencia de presión producida es 3 órdenes de magnitud mayor que la inducida por 
el viento o las temperaturas. MAYOR RELEVANCIA
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Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

REGISTROS EN EL MÓDULO SIN PROTECCIÓN FRENTE A RADÓN 
hipótesis obtenidas de la correlación con parámetros informáticos

• La presión atmosférica parece el parámetro determinante de las variaciones 
en la concentración de radón observadas en el interior del módulo. 

• Los efectos de la lluvia parecen evidentes cuando la misma adquiere un valor 
significativo

• Las variaciones en la concentración de radón parecen estar correlacionadas 
positivamente con la velocidad del viento.

• Durante el periodo analizado, no parece haber correlación entre ninguna de 
las temperaturas medidas y la concentración de radón.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Actuaciones posibles: 

- Sistemas de extracción 
(previsible una mayor efectividad)

Extraer el radón del terreno antes de que pueda 
penetrar en el edificio.

- Sistemas de barreras 

Proteger con barreras (contra el paso de radón) los 
elementos constructivos que estén en contacto con el 
terreno. 

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

MEDIDAS CORRECTORAS EXTRACCIÓN
Forzada o Natural

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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MEDIDAS CORRECTORAS 

EXTRACCIÓN O 
PRESURIZACIÓN

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

MEDIDAS CORRECTORAS BARRERAS

Opción posible en el módulo

Se probarán distintos tipos de 
materiales para estudiar su 
efectividad como barreras y la 
viabilidad de la puesta en obra.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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MEDIDAS CORRECTORAS BARRERAS

Característica de las membranas

- Estanca frente al paso del gas 
- Resistencias mecánicas especiales

Resistencia al desgarro
Resistencia al punzonamiento
Gran elasticidad y resistencia a tracción
Alta durabilidad

MATERIALES USADOS (Normalmente sistemas multicapa)
(espesores mínimos en función del material)

Polietilenos de baja densidad con refuerzos de mallas
Polietilenos de alta densidad
Multicapas asfálticas
PVC plastificado
Caucho EPDM
Sistemas líquidos (Poliuretanos)

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

1º solución introducida. 

EXTRACCIÓN NATURAL

Se instalan dos arquetas 
enterradas en el terreno. 

A través de un tubo, se 
evacua el gas que capta la 
arqueta hacia el exterior por 
la cubierta

Únicamente cuando 
sea extracción 
forzada

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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1º solución introducida. 

EXTRACCIÓN NATURAL
• Una arqueta bajo la solera

• Una arqueta por el exterior del módulo

Construcción de la Arqueta Tipo

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

ARQUETA CENTRAL 
BAJO LA SOLERA
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ARQUETA ENTERRADA POR EL 
EXTERIOR DEL MÓDULO

Paso a través de forjado

Vista con los dos tubos de salida de 
arquetas.

Salida a cubierta Sellado de tubos mientras no estén en uso
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Tiro natural del tubo 
conectado a la arqueta 
central bajo solera. 

Dispositivo para forzar el 
tiro natural por efecto del 
viento. 

Existe una propuesta 
para crear un tiro natural 
por efecto de una 
“chimea solar”

REGISTROS EN EL MÓDULO CON EXTRACCIÓN NATURAL

Radon - Doseman y Scout
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Cuando entra en 
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tiro natural de las 
arquetas se 
produce una 
disminución 
considerable en la 
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radón.

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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REGISTROS EN EL MÓDULO CON EXTRACCIÓN NATURAL

Radon - Doseman y Scout
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Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios
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2º solución programada 

EXTRACCIÓN FORZADA

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios

CONCLUSIONES

1. El gas radón presenta un reto frente a las soluciones constructivas, tanto en 
el ámbito del diseño de las mismas como en las instalaciones de extracción.

2. El estudio de suelos de asiento, y de las características de la vivienda será 
determinante para elegir la solución mas apropiada. 

3. La efectividad de la solución correctora introducida se deberá verificar 
realizando medidas de concentración de radón.   

4. Las soluciones constructivas de remedio frente a la entrada de radón 
pueden compatibilizarse con las medidas de protección frente a la humedad.

5. En viviendas construidas debe prevalecer el principio de mínima 
intervención. 

Propuestas técnicas para atenuar la entrada de 
radón en edificios


