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SIETE PREGUNTAS CLAVE SOBRE EL 
RADÓN (PARTE II) 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Pablo Villaverde Liñares. Estudiante de Arquitectura Técnica realizando las prácticas 
académicas externas en el Gabinete Técnico del COAATIEAC

En esta segunda parte abordaremos las medidas de prevención a la entrada del radón así como las de mitigación 
en edificios existentes, dichas medidas están condicionadas por la concentración y forma de entrada del gas 
radón y se basan fundamentalmente en dos estrategias, la ventilación y la colocación de barreras.

Barreras impermeables al radón

Estas barreras tienen la función de evitar que el gas entre al interior de los edificios, por eso deben cubrir 
totalmente todo elemento en contacto con el terreno. Además, para evitar fisuras o grietas por las que pueda 
penetrar el gas, tienen que protegerse frente al punzonamiento.

La membrana se puede colocar por el interior o por el exterior del elemento, esto dependerá principalmente de 
si se trata de obra construida o nueva, si se coloca por el exterior, además de usarla como barrera contra el paso 
del radón, sirve como barrera impermeabilizante.

Los materiales más empleados son el polietileno, las láminas bituminosas, el caucho, PVC y los sistemas 
líquidos. Estos materiales se aplican en rollo, proyecciones y pinturas.

Aunque las barreras pueden ser útiles para reducir el paso del radón existen dudas sobre su eficacia ya que 
resulta muy difícil lograr que las membranas sean completamente estancas. Cualquier rotura podría actuar 
como vía de entrada e incrementar el paso del radón por la diferencia de presiones.

También se debe prestar especial atención a los encuentros con conductos, ya que al atravesar la membrana 
de protección, es posible que haya fugas si no se resuelve correctamente.

Figura 5. Colocación de barreras [CSN 2010]
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Figura 6. Detalle de paso de conducto [CSN 2010]

Extracción 

Los sistemas de extracción basan su funcionamiento 
en la extracción del gas del terreno bajo la edificación 
y circundante a ella canalizándolo a la atmósfera para 
impedir que entre en el edificio. Estos sistemas se 
pueden complementar con los de barreras frente 
al radón en los elementos en contacto con el 
terreno para conseguir una protección adicional en 
situaciones con una alta concentración de radón.

Extracción natural

Estos sistemas basan su funcionamiento en la 
extracción del aire con radón que se encuentra en 
el terreno bajo la vivienda y expulsarlo al exterior por 
tiro natural. La evacuación del radón se produce por 
la diferencia de presión entre los poros del terreno y 
el aire exterior.

Este sistema será más efectivo si la permeabilidad 
del terreno es alta, ya que esto permite que el radón 
se desplace fácilmente por los poros del terreno 
hasta el punto de captación. Si la permeabilidad es 
baja se puede solucionar realizando un relleno con 
grava.

Este sistema se compone principalmente de dos 
elementos, un punto de captación y un conducto de 
evacuación.

El punto de captación es el espacio bajo la vivienda 
que permite que el radón de los poros del terreno 
pase a su interior, la tipología es variada, arquetas 

permeables enterradas, cámaras de forjado sanitario, 
tubos “Dren” o una excavación bajo la solera.

El conducto de evacuación es el encargado de 
conducir el gas radón desde el punto de captación 
hasta el exterior. Para incrementar el tiro natural 
dicho conducto debe ser vertical aunque también es 
viable en posición horizontal, como por ejemplo para 
ventilar las cámaras de forjados sanitarios.

Figura 7. Ventilación natural de cámara de forjado sanitario 
[CSN 2010]

Otros factores a tener en cuenta:

- El conducto de salida debe sobresalir por encima 
de la cubierta más alta.

- Los tubos deben marcarse para evitar confusiones 
con las conducciones de agua.

- Debe preverse la posible instalación de un 
ventilador si el tiro natural es insuficiente. 

Extracción forzada

Siguen el mismo funcionamiento que los anteriores 
pero además incorporan un extractor para forzar el 
tiro, generando más succión en el punto de captación 
y evacuando más radón a la atmósfera.
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Figura 8. Extracción forzada por arqueta captadora [CSN 2010]

Las potencias de extractores suelen estar entre 
los 50 y 100 W, aunque esto variará en función de 
la superficie de terreno que tengan que abarcar, la 
permeabilidad del terreno, la concentración de radón 
o el número de puntos de captación.1

Presurización

Esta solución basa su funcionamiento en invertir el 
aire del extractor para crear una sobrepresión en el 
punto de captación creando un bulbo de presiones 
que impide que el gas entre en el edificio obligándolo 
a buscar otros caminos hacia la superficie.

1  Frutos Vázquez, Borja; Olaya Adán, Manuel. Protección frente a la inmisión de gas 
radón en edificios. Consejo de Seguridad Nuclear. Madrid, 2010. 

Figura 9. Funcionamiento del sistema de presurización [CSN 2010]

En este tipo de sistemas es muy importante el 
correcto sellado de los muros o soleras en contacto 
con el terreno para evitar que el gas no entre por 
pequeñas grietas o fisuras debido a la sobrepresión.

Como ocurre en los sistemas de extracción, la 
presurización funcionará mejor si la permeabilidad del 
terreno es alta y aunque el coste de funcionamiento 
es mayor es una solución efectiva, sobre todo 
cuando existen condicionantes externos que 
impiden la extracción, como por ejemplo un nivel 
freático elevado. 

Conclusión

A modo de conclusión, destacar que después de 
los análisis realizados por los expertos, los métodos 
activos o de tiro forzado parecen ser más efectivos 
que los pasivos, aún así habrá que analizar las 
peculiaridades de cada caso para elegir el método 
técnica y económicamente más adecuado.
 
Queda patente, por los estudios realizados hasta el 
momento, que el radón es perjudicial para nuestra 
salud. Por lo que, desde nuestro sector debemos 
garantizar que los niveles de concentración interior 
estén dentro de los márgenes recomendados, 
márgenes y exigencias que llegan tarde y parecen 
ser insuficientes.


