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Todo lo reflejado en este anexo es el resultado de la investigación sobre el
estado del arte en el tema de la protección frente a la inmisión de radón. El
análisis se ha realizado con los datos obtenidos de distintos documentos que
reflejan experiencias realizadas en otros países.

1.

TÉCNICAS DE PROTECCIÓN

1.1

BARRERAS DE PROTECCIÓN

Esta técnica supone interponer barreras, de un determinado material y grosor, entre el
terreno y la vivienda con el fin de conseguir una estanquidad al paso del gas.
Como se ha explicado, el movimiento del gas se debe en su mayor parte, a la
diferencia de presión entre dos espacios (proceso convectivo). Esto es lo que ocurre
entre el terreno y el espacio que conforma la vivienda sobre el. Es normal que exista
una diferencia de presión entre el aire contenido entre los poros del terreno y el que
existe en la vivienda, ligeramente menor debido a la escasa ventilación y la
estanqueidad de la construcción moderna. Se produce por tanto un flujo del gas hacia
los espacios interiores del edificio que hay que obstaculizar mediante la interposición
de barreras resistentes al paso del gas radón.
Se trata de un sistema que utiliza membranas, láminas o impermeabilizaciones
líquidas, con capacidad para frenar el paso de un gas, y que se interponen entre el
terreno y el espacio habitado con el fin de impedir el paso del gas al interior de la
vivienda.
Aunque el sistema parece bastante sencillo, conviene prestar atención a algunos
puntos que deberemos tener en cuenta a la hora de ejecutar el sistema para conseguir
un buen funcionamiento.

Membrana sobre la solera (1)

1

DUPONT RADON PLUS GAS BARRIER, DuPont Engineering Products s.á.r.l.
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COLOCACIÓN DE LA BARRERA
La función de estas barreras es evitar que el gas radón del terreno penetre al interior
de las edificaciones. Por tal motivo se colocan en todo muro o forjado que esté en
contacto con el terreno y cubren la totalidad del área de contacto.
La forma de colocación es la misma que para una membrana impermeabilizante, con
la salvedad de que, en estos casos, se extreman los cuidados en la puesta en obra
con el fin de evitar fisuras o puntos de fuga en las uniones de la membrana
(tratamiento de puntos conflictivos). Cualquier poro abierto en la lámina, que en temas
de impermeabilización contra el agua no sería significativo, puede provocar problemas
de estanquidad.
La situación de la membrana puede ser por la cara exterior del elemento a proteger,
forjado o muro, o por la cara interior. Si bien en ambos casos la membrana funciona
correctamente como barrera contra el paso del radón, si se coloca por la cara exterior
del elemento puede usarse también como barrera impermeabilizante contra el agua.

Barrera colocada por debajo de la solera

En este caso la membrana se ha colocado bajo la solera. Tiene la ventaje de poder
usarse también como barrera impermeabilizante contra la humedad.

Barrera colocada por encima de la solera

Este sistema, en el que la membrana se ejecuta por encima de la solera, es más
usado como medida correctora para casos de viviendas existentes ya que hacerlo por
debajo sería prácticamente inviable o su coste, muy elevado.
La posición de la barrera en soleras se puede extender al uso del forjado sanitario.
Se entiende como forjado sanitario a aquel que se eleva sobre el terreno para aislar la
vivienda de la humedad del suelo. La cámara evita humedades al tiempo que hace de
colchón térmico.
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Barrera colocada por debajo del forjado sanitario

La instalación de la barrera en este caso, figura anterior, se ha hecho por debajo del
forjado y apoyada sobre el terreno. Al igual que en soleras, también se podría instalar
por encima del forjado. En este tipo de sistemas de barreras existe peligro de fugas en
las uniones de las láminas por lo que hay que prestar especial atención a estas
uniones y realizar correctamente, y según las especificaciones del fabricante, los
solapes entre bandas.

Tratamiento de solapes con adhesivos (2)

En esta figura se sella una lámina con otra mediante masillas de unión. Esta es una
práctica habitual aunque la mayoría de los productos comercializados para estos fines
utilizan bandas autoadhesivas para realizar el sellado en los solapes.
En la siguiente figura se muestra un detalle de solape mediante cinta de un producto
certificado por el Irish Agrement Borrad:

Tratamiento de solapes cintas adhesivas adhesivos. Empresa DuPont Engineering Products
(www.tyvekhome.com)
2

EPA (Environmental Protection Agency). “Building Radon Out”. USA 2001
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Cuando la barrera se efectúa con sistemas líquidos se evita la posible falta de
estanquidad que puedan causar los solapes. Los sistemas líquidos son aplicaciones
mediante pistola o brocha de soluciones químicas plásticas y que, por la alta
elasticidad que presenta el material, son capaces de cubrir grandes áreas sin
necesidad de introducir juntas o solapes.
En cualquier caso, se debe conseguir una estanqueidad total en todo elemento que
esté en contacto con el terreno, ya sean forjados, soleras o muros de sótano. Para ello
es preciso prolongar la barrera hasta pasar los muros de cerramiento teniendo en
cuenta que se deben mantener las juntas de dilatación. Estas se resolverán de la
misma manera que si se tratase de una lámina de impermeabilización de solera.
La protección de la barrera durante la ejecución es importante para no dañarla. En el
caso de perforación o fisura, esta se debe reparar o sustituir, porque aunque no sea
apreciable, y frente al paso del agua pueda mantener la estanquidad, no lo hará frente
al paso de los gases.
El apoyo de la lámina debe ser sobre una superficie limpia y estable para evitar
fisuras:
-

Si se coloca sobre el forjado o solera: La superficie debe estar limpia y sin
elementos punzantes. Si no se pudiese limpiar o las irregularidades fueran
excesivas se puede extender una capa de mortero de regularización y sobre ésta
extender la barrera. También existen fieltros que separan el soporte de la
membrana. Esto es una práctica habitual en sistemas de impermeabilización y su
uso se pude extender a este tipo de membranas.

-

Si se coloca sobre el terreno: Para evitar el punzonamiento que por la superficie
del terreno pueda sufrir la membrana, se suele recurrir a una capa de arena limpia
como lecho de apoyo. También es habitual incluir fieltros separadores entre la
arena y la membrana que actuarán como capas antiraices (pueden romper la
barrera) y capaces de absorber las irregularidades de los granos de arena.

-

Colocación de la barrera bajo la solera.
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TIPOS DE BARRERAS DE PROTECCIÓN FRENTE A GAS RADÓN
La característica fundamental que deben cumplir las barreras, es la impermeabilidad
frente al paso del gas. Esta cualidad es relativamente fácil de conseguir con muchos
materiales, ya que dependerá fundamentalmente del espesor de la barrera para un
material dado. Pero es más complicado conseguir esta estanquidad cuando a la
barrera, lámina, o sistema que coloquemos, la sometemos a diferentes procesos de
puesta en obra y a futuros movimientos diferenciales de las estructuras soporte.
La lámina cuando se coloca sobre el terreno deberá soportar el peso de la losa de
solera y no punzonarse con las irregularidades de la misma y del propio terreno. Por
otro lado, cuando se coloca encima de la solera también deberá resistir el peso del
solado y no punzonarse con la capa superior de la solera. También deben ser
resistentes al paso de personal de la obra durante su colocación y durante el proceso
constructivo de las fases siguientes, solado, vertido de morteros, etc.
Para proteger las láminas de posibles deterioros, suelen usarse otro tipo de
membranas que cumplen la misión de separar y proteger de las irregularidades del
terreno o de la solera, a la membrana que realmente es la que nos funciona como
resistente al paso del radón.
Pero aunque existan estas capas, la barrera anti radón debe poseer ciertas
resistencias mecánicas para asegurar una estanquidad. Se les exige altas resistencias
al punzonamiento, al desgarro, y a la tracción, para evitar fisuras durante la ejecución
y la vida útil de la membrana. La elongación también es importante para absorber
dilataciones del soporte y no figurarse. También se suelen usar fieltros separadores
para desligar la membrana del soporte donde esté instalada.
Normalmente estas características se consiguen mediante la adición de capas a la
membrana impermeable y el aumento del grosor de la misma.
Las mallas incorporadas a las láminas aumentan las resistencias mecánicas, mientras
que las láminas de aluminio incorporadas entre las capas de la membrana le confieren
mayor resistencia al paso de radón. (Ver tabla de características más adelante).
Los materiales empleados son diversos. El más extendido entre los sistemas de
protección frente a radón es el polietileno en diferentes densidades. Su uso se deriva
de la gran resistencia que ofrece al paso de los gases y a la versatilidad que ofrece en
el proceso de fabricación.
Láminas de polietileno:
Este material es adecuado por ser completamente barrera de vapor y evitar por tanto
el paso del aire. Aun así, si se emplea polietileno de baja densidad se deberá reforzar
con mallas de poliéster, fibra de vidrio o polietileno de alta densidad para asegurar sus
resistencias mecánicas.
-

Láminas de polietileno de baja densidad reforzadas con malla de poliéster y
lámina de aluminio. El polietileno de baja densidad es muy útil por su
flexibilidad y trabajabilidad, pero sus resistencias mecánicas no son altas por lo
que conviene reforzarlas con mallas de fibras. El aluminio le dota de mayor
resistencia al paso del gas.
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-

Láminas de polietileno de baja densidad con incorporación de malla de
polietileno de alta densidad.

-

Lámina de polietileno de baja densidad aditivada con flexibilizantes.

-

Láminas de polietileno de alta densidad. Suelen garantizar por si mismas las
resistencias mecánicas aunque tiene el inconveniente de ser un material mas
rígido y de difícil colocación en puntos singulares.

Láminas bituminosas:
Este tipo de lámina cumple con la resistencia al paso del gas pero sus resistencias
mecánicas son escasas. Suelen ir reforzadas con mallas de fibras.
El uso más frecuente de los materiales bituminosos en el ámbito de la protección
frente a gas radón es el de sellado mediante masillas bituminosas. Sellado de juntas,
reparación de láminas, encuentros complicados entre paramento, etc.
Láminas de PVC:
El problema fundamental del PVC radica en su rigidez. Para conseguir mayor
flexibilidad se introducen plastificantes como aditivos en su masa polimérica. Estos
plastificantes tienden con el paso del tiempo a salirse de la cadena polimérica y por
tanto a rigidizar la membrana que podrá partirse o figurarse.
Láminas de cauchos:
Cauchos reforzados con láminas de aluminio. Estos sistemas son muy flexibles y
duraderos, aunque suponen un mayor coste económico.
Sistemas líquidos:
Este tipo de sistema necesita una formulación que garantice altas resistencias a
punzonamiento, desgarro y tracción. Además, para conseguir que sea barrera de
vapor serán necesarias aplicaciones de un mínimo de 3 mm.
Estos sistemas pueden ser a base de poliuretano, o acrílicos. Existen los que emplean
Poliurea en su formulación que confiere a la membrana resultante unas capacidades
mecánicas elevadas, aunque por su elevado precio no se suelen usar.
En la siguiente tabla se da una muestra de los espesores recomendados para algunos
materiales si funcionasen por si mismos como barrera contra radón
MATERIAL
Polietileno alta densidad
Polietileno baja densidad
Resinas de PUR
Resinas Epoxy
Material Bituminoso

ESPESOR MÍNIMO (mm)
4 mm
10 mm (Por resistencias mecánicas)
7 mm
2 mm
2 mm

Tabla de espesores mínimos para conseguir la estanquidad al gas (3) (4)

3

EPA (Environmental Protection Agency). “Building Radon Out”. USA 2001
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Se aprecia que los espesores son importantes, pero ello es debido a las exigencias
que deben cumplir las láminas en cuanto a resistencias mecánicas. En España aun no
se han comercializado este tipo de barreras por el escaso conocimiento que se tiene
en el ámbito nacional sobre el radón y su protección.
En el mercado internacional existen algunas empresas dedicadas a la
manufacturación de este tipo de productos. La siguiente tabla, recopilación de
productos certificados en Irlanda, muestra algunos de ellos con sus propiedades
características.

4

CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction). « Le radon dans les habitations ». CSTC
1999
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Marca

Hyplast

Fabricante

Dura
SKRIM
15’ ww

Radbar
Capital
Valley
PlasticsLt
d
Cwmavon
. Works,
Nr.
Pontypool
. Gwent.
UK

Protech
Regular
870

Protech
Super
871

RMB 30

Blackline
1000

Reflex
Super

British
Sisalkraft
Limited,
Somision
ers Road,
Strood,
Rocheste
r, UK

British
Sisalkraft
Limited,
Somision
ers Road,
Strood,
Rocheste
r, UK

Monarflex
Ltd. Lyon
Way, St
Albans,
Hertfords
hire, AL4
0LB
UK

Monarflex
Ltd. Lyon
Way, St
Albans,
Hertfords
hire, AL4
0LB
UK

Monarflex
Ltd. Lyon
Way, St
Albans,
Hertfords
hire, AL4
0LB
UK

Dos
capas de
polietileno
con
intermedi
a de
aluminio y
malla de
poliester

Dos
capas de
polietileno
de baja
densidad
con capa
de malla
de
polietileno
alta
densid

Una capa
de
polietileno
de baja
densidad

Dos
capas de
polietileno
baja
densi.
con
intermedi
a de alud.
y malla
de poliet.
alta
densidad

0.40 mm
mínimo

0.30 mm

1 mm

0.30 mm

5.9 kN/m

16.5
kN/m

>4.7
kN/m

-

-

-

HYPLAST
NV
St.Lenaart
seweg 26,
B-2320
Hoogstrat
e
BELGICA

Raven
Industries
PO Box
5107,
Siux
Falls, SD
571175107
USA

Polietileno
de Baja
densidad

Polietilen
o de alta
densidad
con malla
de
poliéster.
Existe 2º
tipo con
lámina
aluminio

Polietilen
o en una
sola capa

Dos
capas de
polietileno
con
intermedi
a de
malla de
poliester

0.37 mm

0.40 mm
mínimo

0.40 mm
mínimo

Material

Grosor

Masa
Rest.
Tracción
Rest.
Desgarro
Rest.
Punzonam.
%
Elongación

Trans.
Vapor agua

0.3 mm
mínimo.
(BS 2782
1970)
2
250 g/m
(BS 2782:
6)

150N
(BS 2782
308B)

62.5
2
N/m
(ASTM
D751)
2
25 N/m
(ASTM
D4533)

-

-

200 %
(BS 2782)

52 %
(ASTM
D751)

143-170 N
(MOAT27
620A)

0.39
2
g/m /día
(BS 3177)

Permeab.
Radón

< 1.0
-14 2
*10 m /s

Trans.
Radón

2

500 g/m

-

0.43
2
g/m /día
(ASTM
E96)
4.23
*10
12 2
m /s
----0.58
*10
12 2
m /s
con
lámina
de alud.
-

2

368 g/m
(BS 2782:
6)
143-170
N
(MOAT27
620A)
140N
(BS 2782
360B)
Dart
Impact.
980 g
350 g
Rotura.
Long:
590%
Trans:
690%

2

2

317 g/m

363 g/m

10.5
kN/m
(BS 4415Part 2)
170N
(MOAT
27:5.4.1)

10.5
kN/m
(BS 4415Part 2)
160N
(MOAT
27:5.4.1)

-

-

-

-

-

Rotura:
520%

Rotura:
48 %

-

-

-

0.29
2
g/m /día
(BS 3177)

0.37
2
g/m /día
(ISO
9932)

< 0.033
2
g/m /día
(ISO
9932)

-

-

-

6±15%
-12 2
*10 m /s

10.6
-12 2
*10 m /s

2.3
-12 2
*10 m /s

-

-

-

15±15%
-9
*10 m/s

31
-9
*10 m/s

7.2
-9
*10 m/s

140
-9
*10 m/s

23
-9
*10 m/s

4
-9
*10 m/s

Tabla comparativa de diferentes membranas comercializadas. (5)

5

IRISH AGREMENT BOARD. Building Product Certification.
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A continuación se presentan como ejemplo unas imágenes con las capas que
configuran los tres productos comercializados por la empresa Monarflex como barreras
protectoras contra radón.

BLACKLINE 1000

Esta lámina se conforma en polietileno de baja densidad al que se le ha añadido
plastificantes para hacerla aun más flexible. Este tipo de láminas necesitarán una
ejecución más cuidadosa por la escasa resistencia a punzonamiento del material. Por
otro lado, la mayor flexibilidad de este tipo de membranas será útil para la realización
de encuentros en esquina, solapes y puntos conflictivos que requieran de un material
más manejable.

RMB 30

En esta otra se utiliza la malla de poliéster para dar mayor resistencia a las láminas de
polietileno de baja densidad que conforman el sándwich.

REFLEX SUPER

En esta última membrana se han utilizado varias capas de diversos materiales que
confieren al conjunto unas capacidades mecánicas especiales.
Se trata de una membrana sándwich de polietilenos de baja densidad a la que se le ha
añadido una malla de poliéster que la dota de unas resistencias mecánicas altas y una
lámina de aluminio que consigue mayor impermeabilidad en el sistema.
Anexos - Pag. 11

ANEXO A
Análisis de técnicas de protección en otras experiencias

Esta lámina es más resistente e impermeable que las anteriores y se recomienda para
condiciones agresivas de puesta en obra y para terrenos con mayor contenido de
radón.
Existen barreras que ofrecen mayor resistencia mediante la adición de capas. La
membrana DUPONT TOTAL GAS BARRIER de la empresa DuPont Engineering
Products s.á.r.l., en Luxemburgo, posee 4 capas de polietileno de baja densidad,
reforzado con capas de mallas de poliéster, e incorpora además una lámina de
aluminio para dotarla de mayor resistencia al paso de los gases.
TRATAMIENTO DE JUNTAS DE ESTRUCTURA, SOLERAS Y FORJADOS:
Como en cualquier sistema constructivo, debe existir compatibilidad de movimientos
entre los diferentes materiales, y si por las circunstancias que sean esto no es posible,
se deben buscar las soluciones adecuadas para permitir que cada subsistema actúe
independientemente y los movimientos diferenciales, o de dilatación, no afecten a los
demás subsistemas del sistema global constructivo.
El tratamiento de juntas de dilatación, o juntas estructurales es una práctica habitual
en la construcción y basan su funcionamiento en desligar los materiales para
independizar movimientos. En sistemas de impermeabilización tanto en cubiertas
como en muros de sótano o soleras, se suelen usar juntas elásticas, sellado con
masillas elásticas, refuerzo de las membranas de impermeabilización, etc.
En membranas que actúan como barreras contra el gas radón se actúa de la misma
forma para desligar los movimientos de los soportes de la membrana y evitar que ésta
llegue a romperse. La diferencia entre el tratamiento que se da a los sistemas de
impermeabilización y los de protección frente al gas radón estriba únicamente en el
extremado cuidado con el que se ha de actuar en estos últimos por tratarse de un gas
y no de un líquido, y que cualquier fisura, por pequeña que sea, será una vía de
entrada a la vivienda.
En la siguiente figura se ve un ejemplo de cómo tratar una junta de dilatación de una
solera de sótano bajo la cual se ha instalado una barrera protectora frente al gas.
Se practica un refuerzo por superposición de láminas en la línea de junta. Por otro
lado, la lámina que cubre la totalidad de la superficie se interrumpe para permitir un
cierto movimiento en la junta prevista para tal efecto.
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Refuerzo de la membrana en las juntas

En la siguiente figura se ve otra solución posible que consiste en plegar la membrana
en la zona de la junta para dejar una pequeña holgura en ella y que los movimientos
que se produzcan no lleguen a romperla

SOLERA

Plegado de la membrana en las juntas (6)

Otro caso de tratamiento especial es el encuentro entre la solera o forjado de sótano y
los muros de cerramiento. En este encuentro es probable que existan movimientos
diferenciales ya que la solera o forjado poseen un estado tensional diferente al de los
muros.
Existen varios métodos para tratar y reforzar estos puntos de unión adecuadamente y
proteger así la membrana de posibles fisuras. Uno de ellos es el que muestra la figura
siguiente en el que se ha optado por reforzar el punto de unión con otra capa de la
membrana.

6

DURA SKRIM 15 WW RADON RESISTING MEMBRANES. Raven Industries. USA
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Tratamiento de juntas perimetrales (7)

En esta solución se ha colocado la barrera por encima de un forjado sanitario
ventilado. Se observa como el encuentro con el muro perimetral tiene un tratamiento
especial. Primero se coloca una membrana de mayor resistencia mecánica (soportará
mayores tensiones al encontrarse en un muro de cerramiento), y posteriormente se
solapa con la lámina que cubre la totalidad del forjado.
En las siguientes imágenes se ve un caso real ejecutado con este procedimiento.

Lámina de borde. Refuerzo (8)

Existen más sistemas para solucionar estos encuentros especiales. En el que se
muestra en la figura siguiente, el encuentro se realiza mediante un pliegue en la
lámina que le dota de cierta movilidad para absorber los posibles movimientos que se
produzcan en el encuentro. Este pliegue se oculta en la junta de dilatación.

7

Building Research Establishment. BRE (http://www.bre.co.uk/radon/index.html). Reino Unido
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Tratamiento encuentros entre cerramientos y soleras. (8)

Los movimientos diferenciales que se puedan producir dependerán del sistema
constructivo propuesto para los muros de cerramiento y la solera. Las empresas
dedicadas a este tipo de sistemas de protección contra el gas radón recomiendan
varios tipos de soluciones de plegado de la lámina según la solución de la figura
anterior y en función de los movimientos previstos:

Lámina pasante. Sin movimientos
diferenciales

Lamina con pliegue
simple. Lámina con
ligeros movimientos.

Lámina con pliegue doble. Movimientos
diferenciales importantes.

PASO DE CONDUCTOS A TRAVÉS DE LA LÁMINA:
Es habitual que la red de saneamiento de un edificio perfore la solera o forjado de
sótano para conectarse a la distribución horizontal que se suele dejar oculta bajo la
vivienda. Esta operación es delicada pues se debe atravesar la lámina que
8

DuPont Total Barrier. Empresa DuPont Engineering Products.
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impermeabiliza el sótano y la de protección frente a gas radón y si no se resuelve de
un modo correcto tendremos puntos de paso del gas hacia el interior de la vivienda.

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

Como se puede ver en el dibujo, el paso de un tubo a través de la lámina supone un
grave riesgo de perdida de estanquidad La solución a estos encuentros entre tubos o
elementos pasantes que perforen la barrera, es prácticamente igual que las adoptadas
para las láminas impermeabilizantes, aunque como ya se ha recalcado en este trabajo,
con mayor precaución y cuidado en la ejecución ya que al tratarse de un gas no podrá
quedar ningún poro abierto.
Aunque se pueden usar sistemas tradicionales de sellado como masillas, morteros
poliméricos, o membranas solapadas, lo mas aconsejable es usar unas piezas
prefabricadas que garantizan una unión limpia del tubo pasante y la membrana.
Empresas dedicadas a la confección de sistemas de protección frente al gas radón
han desarrollado piezas prefabricadas que se acoplan perfectamente al tubo y
resuelve el encuentro entre elementos consiguiendo una estanquidad razonable.
Estas empresas, además de contar con la solución de tubos pasantes de
saneamiento, también prevén la instalación de los sistemas de extracción de radón
que se colocan bajo la solera y que por tanto necesitarán de un paso hacia el exterior
que normalmente se producirá a través de ésta.
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Piezas prefabricadas para solucionar las juntas de tubos pasantes.

Existen muchas casas comerciales que suministran estos kits para la protección frente
al gas radón. Un ejemplo de ellas es la empresa Monarflex que suministra las piezas
que se ven a continuación:

Piezas prefabricadas de Monarflex en materiales plásticos

Piezas prefabricadas de Monarflex en materiales plásticos
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En este caso, el sistema de montaje comienza por extender la barrera de radón por la
cara superior de la solera. Esa barrera se ve interrumpida por los diversos tubos que
atraviesan la solera, entre ellos los que extraen el radón bajo del terreno. Se perfora la
barrera de la manera más limpia posible para dejar pasar al tubo y se usan estas
piezas conformadas en polietileno, al igual que la barrera, para posteriormente sellar el
conjunto entre la lámina y el tubo.
También se da el caso de los pilares pasantes en la solera. Se deberá tratar
adecuadamente la junta que se produce en el encuentro. Empresas especializadas en
este sector recomiendan solapar la membrana y posteriormente realizar un sellado con
adhesivos bituminosos.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de Capital Valley Plastics Ltd:

Encuentro entre pilar y membrana (9)

9

Capital Valley Plastics Ltd., Cwmavon Works, Nr. Pontypool. Radbar Radon
Resisting Membrane
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REFUERZOS EN LA LÁMINA:
La membrana es un elemento con resistencias limitadas. Un poro en la misma,
provocado por una puesta en obra incorrecta, o por un exceso de cargas en la lámina,
es un camino para la entrada del gas al interior. Por tal motivo, cualquier punto en
donde se prevean cargas extra a la membrana, deberá tenerse en cuenta y reforzarse
la misma con más capas u otros materiales.

Refuerzo de la membrana en apoyo de muros en cimentación

En este caso en el que los muros son de carga y apoyan sobre una cimentación por
zapata corrida, es necesario reforzar la membrana ya que el excesivo peso y los
posibles desplazamientos de la cimentación pueden romper la barrera.
La operación parte por colocar una primera capa de membrana en el perímetro de la
cimentación donde apoyará el muro de carga. Esta primera capa conviene apoyarla
sobre otra que actúe de separación, fieltros textiles, etc. Como ya se ha visto
anteriormente, las casas comerciales ofrecen barreras con distintas capacidades
mecánicas. En estos casos convendrá usar aquellas que posean mayores resistencias
al desgarro y al punzonamiento.
Después de colocar esta primera capa se extiende la lámina que recubre la totalidad
del suelo y se solapa a la previamente instalada en los muros. Como en puntos
tratados anteriormente, el solape se ha de sellar con cintas adhesivas o masillas para
garantizar una estanquidad.
En el caso de que la membrana se instale por encima de la solera también deberá
soportar algunos pesos extra como pueden tabiquerías pesadas o cualquier otro
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elemento que se apoye puntualmente y su peso sea excesivo para las resistencias a
punzonamiento de la membrana.

Refuerzo de la membrana en apoyo tabiquerías pesadas

El refuerzo de la lámina se hará de forma similar al caso anterior, teniendo en
consideración lo movimientos diferenciales, y las cargas puntuales.
En la figura que se muestra a continuación, la empresa Capital Valley Plastics Ltd,
propone unas juntas con pliegues en la membrana en el encuentro con un muro de
carga.
La intención es permitir a la membrana absorber los movimientos diferenciales que
existan entre el muro y la solera. El pliegue permitirá una pequeña elongación que
será la que absorba el desplazamiento.

Pliegues en la membrana para absorber movimientos
(Capital Valley Plastics Ltd)
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FISURAS EN LA SOLERA:
Las soleras de hormigón suelen realizarse sin aditivos por lo que es frecuente que
aparezcan ciertas fisuras provocadas por una retracción, o por un fraguado deficiente.
No se suele prestar especial cuidado en la ejecución de estos elementos de suelo, al
suponerse que es el acabado final del suelo, el solado, el que ocultará las
imperfecciones de la solera.

Solera fisurada

El problema viene cuando por estas fisuras, que no tendrían ninguna importancia en
circunstancias normales, penetra el radón hacia el interior.
Es una buena práctica usar hormigones bien dosificados, con hidrofugantes y
plastificantes, para garantizar un fraguado sin fisuras. Aunque posiblemente se eviten
las fisuras utilizando aditivos y buenas dosificaciones, no será suficiente para impedir
el paso del radón. Este gas es capaz de atravesar por difusión (Proceso explicado en
conceptos generales) materiales de uso común en la construcción como el hormigón,
ladrillos. Por este motivo, el uso de aditivos en los hormigones no es una técnica de
prevención sino un complemento a tales técnicas.
CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LAS MEMBRANAS:
Ya se ha explicado los tipos de barreras y su ejecución en obra, pero hay que tener en
cuenta que aunque se consiga frenar el paso del radón mediante este tipo de
membranas, será muy difícil conseguir una estanquidad completa. Durante el proceso
de ejecución de la obra, es muy posible que la membrana no selle por completo toda
el área. Es probable que haya sufrido algún tipo de deterioro durante su puesta en
obra y queden algunas fisuras por donde, si existe concentración suficiente de radón,
el gas se introduzca al interior de la vivienda.
El uso exclusivo de membranas sin ningún otro sistema complementario solo se
recomienda en situaciones en las que las concentraciones no sean elevadas, es decir,
por debajo de 200 Bq/m3. Para conseguir una buena protección frente al gas radón,
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se debe hacer uso combinado de los sistemas de barreras y los sistemas de
extracción.
El siguiente apartado del trabajo trata el tema de los sistemas de extracción, que
siempre irán complementados con las láminas que actúan como barreras contra el
paso del gas radón. Más adelante se dedicará un apartado al estudio de la efectividad
de todas estas medidas de protección.

1.2

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

Estos sistemas se basan en extraer el aire con contenido de radón que se encuentra
en el terreno sobre el que se apoya la vivienda, y expulsarlo al exterior. Su función es
evacuar los gases Radón provenientes del terreno antes de que pasen al interior de
los edificios.

Para la extracción es necesario un punto de captación, un conducto de evacuación
hacia el exterior y un extractor mecánico (si es de tiro forzado)
La extracción puede ser de tiro natural o de tiro forzado.
Los sistemas de extracción pueden clasificarse por el uso o no que hacen de
extractores mecánicos para forzar el tiro. Su uso dependerá fundamentalmente de la
compacidad del terreno. Es decir, de la mayor o menor permeabilidad del terreno para
que permita un movimiento del gas entre sus poros hasta el punto de extracción.
Lógicamente el resultado de un sistema que incluya un extractor mecánico será más
efectivo que el de tiro natural. La elección de un sistema u otro vendrá condicionada
por una serie de factores:
-

El punto de captación se sitúa en el terreno. En terrenos compactos en los que la
movilidad del radón es escasa será necesario colocar un extractor mecánico para
facilitar la entrada de radón al punto de captación.
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-

En zonas con concentraciones elevadas de radón también será recomendable el
uso de sistemas mecánicos por su mayor efectividad que los de tiro natural

-

Cuando menor sea el número de puntos de extracción bajo la vivienda, más
recomendable será el uso de extractores mecánicos por su mayor radio de acción
en el terreno.

Cuando se habla de sistemas de extracción se suelen combinar con membranas
protectoras como las vistas en los apartados anteriores. Por ello, el uso de estos
sistemas se indicará cuando las concentraciones de radón sean altas.
A continuación se profundiza en cada una de las partes que configura un sistema de
extracción.
CAPTACIÓN (SUMP):
Un punto de captación no es más que un espacio ubicado bajo la vivienda y que por
su configuración permite el paso de gases del terreno a su interior. A él acomete un
tubo de extracción por el que se evacuarán los gases al exterior.
Lógicamente debe ser permeable al paso de los gases.
Si se realiza un relleno bajo la vivienda con material más poroso, es decir, con algún
tipo de arena o grava por donde el gas se mueva con mayor facilidad, el punto de
captación podrá abarcar más superficie de extracción. La superficie “segura”, la
superficie de terreno cubierta por un sistema de extracción depende de la compacidad
del terreno y de la fuerza del extractor si es de tiro forzado. Esto se verá más adelante.
Para realizar estos puntos de captación existen diversos métodos que dependen del
sistema global que se emplee en la extracción.
Normalmente se usan unas arquetas parecidas a las comúnmente usadas para los
sistemas de saneamiento, con la salvedad de que la interfaz con el terreno es porosa
para permitir el paso del gas al interior.
Su instalación es siempre bajo la barrera de protección frente al gas Radón y se puede
hacer de diversas formas. A continuación se muestran unos ejemplos de los sistemas
que actualmente se están utilizando.
•

Quizás el más simple de todos ellos sea la de no instalar ningún elemento,
sino simplemente dejar una oquedad en el terreno bajo la barrera, desde la
cual un tubo de evacuación extraerá el gas del terreno. En este caso se
debe evitar la posible inundación de la excavación y se debe mantener su
volumen hueco evitando desprendimientos.
Este procedimiento es muy usado cuando se trata de corregir los valores
de concentración de viviendas existentes al poder practicar la excavación
desde el exterior sin que la edificación se vea afectada.
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Sistema de captación por el exterior

•

Mediante la instalación de una arqueta de captación hecho “in situ”
(Arqueta enterrada en la capa de grava de relleno). Esta debe tener orificios
en las paredes para permitir la entrada de gases.

Las paredes de la arqueta se suelen realizar con ladrillo perforado con la
intención de que los gases pasen a través de los orificios hacia el interior de
la arqueta.
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•

Aparte de estos sistemas de fabricación “in situ” con elementos
convencionales, existen empresas en el mercado que han desarrollado
multitud de elementos prefabricados que actúan como puntos de captación
del gas.

Sistema de captación prefabricado en PVC

Este es un ejemplo de captador (SUMP con su denominación en Ingles) de
la empresa Wavin Ireland (Limited Balbriggan Co. Dublín). Se trata de
un elemento prefabricado en PVC con sus paredes perforadas para permitir
la entrada del gas, y con unos huecos para la conexión del tubo de
extracción.
La figura siguiente muestra otro ejemplo (Radon Control Systems) de la
empresa Kilcoole Industrial Estate, Kilcoole, Greystones, Co. Wicklow,
Ireland.
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Estos elementos prefabricados poseen la ventaja de disponer de un
conjunto de accesorios necesarios para ensamblar los tubos de extracción,
los codos, y los elementos pasatubos para atravesar los forjados.
•

Existen otros sistemas de extracción algo mas sofisticados que se han
desarrollado últimamente:

Este sistema que muestra la imagen pertenece a la empresa AEROBORD
LTD. (Askeaton, Co. Limerick) y se basa en un suelo flotante realizado con
paneles de poliestireno expandido con tallas en su base que permiten el
paso del aire entre los canales. De esta manera, el gas del terreno circula
libremente bajo estos paneles llegando hasta el punto de conexión con el
tubo de extracción.
Este sistema tiene especial interés por cumplir con otra exigencia de un
basamento de un edificio. Al estar conformado con Poliestireno expandido,
es aislante térmico.
•

Este otro sistema de la empresa Rad Safe Supplies Ltd. basa su
funcionamiento en una serie de tubos perforados, similares a los usados
como tuberías de drenaje en impermeabilización de muros de sótano, que
se conectan a un extractor. Estos tubos pueden disponerse bajo la vivienda
cubriendo áreas según las necesidades.
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TUBERIA DE EXTRACCION:
La tubería de extracción se encarga de conducir los gases desde la captación hasta el
exterior del edificio. Lo comúnmente usado para estos propósitos es un tubo de PVC
con un diámetro entre 110-130 mm, aunque puede variar en función del cálculo de
necesidades para el extractor dado, la cantidad de radón detectada, y la compacidad
del terreno.
Lo más efectivo será llevar el tubo de extracción en vertical hasta la cubierta porque de
esta manera se establece un tiro natural por diferencia de presiones desde el punto
más bajo hasta la salida del tubo, pero en ocasiones se lleva en horizontal hasta el
exterior de la vivienda atravesando los muros. Para esta opción es recomendable
tomar en cuenta las medidas necesarias para provocar un tiro, natural o forzado por
un extractor.
En ambos casos se debe tener presente que el punto de paso del conducto a través
de la barrera de protección frente a gas Radón debe tratarse con elementos
especiales de sellado como los descritos en este trabajo en puntos anteriores.
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Conexión de tubería al SUMP

Lo normal será conectar la tubería de extracción al punto de extracción o SUMP como
se ve en la figura anterior, pero se puede hacer directamente conectada al espacio del
forjado sanitario o a una excavación practicada en el subsuelo bajo la vivienda.
La figura siguiente muestra este caso en el que la tubería de extracción está
conectada al espacio comprendido entre el terreno y el forjado de planta de sótano.

Conexión de tubería a la cámara de aire

El caso que se presenta a continuación muestra una extracción horizontal mediante la
conexión de la tubería a la cámara de aire del forjado sanitario. Se ha instalada un
extractor mecánico para forzar el tiro y se le han practicado unas perforaciones en el
extremo opuesto de la cámara para facilitar el movimiento del aire.
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Extracción Horizontal

Esta misma solución se puede realizar sin la colocación del extractor con un buen
diseño de huecos y ventilaciones cruzadas de la cámara de aire del forjado sanitario,
aunque la efectividad es superior si se fuerza el tiro.
EXTRACTOR:
Se usa el extractor para forzar el tiro del conducto de evacuación de gases.
Este puede instalarse en diferentes puntos de paso del conducto, si bien lo más
normal es colocarlo en lugares donde esté protegido de la intemperie y no cause
molestias a los habitantes del edificio.
Las instalaciones con tuberías de extracción pueden funcionar mediante tiro natural si
se han previsto para ello, y solamente será necesaria la colocación del extractor, si
tras haber medido la concentración de radón, esta fuera aún excesiva.

Sistema de SUMP con extractor mecánico (10)

10

Radoncare Sump and Cavity Gas Vent System. Radon Supplies Ltd.,
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La potencia del extractor puede variar dependiendo del área de terreno que deba
cubrir. En condiciones normales de permeabilidad media del terreno y para un área de
250 m2, un extractor con una potencia de 50-100 W, suele ser suficiente, pero estos
datos han de ser calculados para cada caso.
Existen sistemas de protección frente a gas radón para grandes áreas como
urbanizaciones que hacen uso de extractores con mayor potencia con el fin de cubrir
un área suficientemente grande y abarcar a todas las viviendas que allí se sitúen. Esto
solo será posible si el terreno tiene una compacidad baja o se practican rellenos de
grandes superficies con arenas porosas.
SITUACIÓN DEL PUNTO DE EXTRACCIÓN:
COLOCACIÓN BAJO SOLERA:
Cuando el contacto del edificio con el terreno sea mediante una solera de hormigón
sobre un lecho de grava, el sistema deberá cumplir algunos requisitos para garantizar
su funcionamiento.
-

La captación se podrá efectuar con cualquiera de los sistemas antes vistos:
Arqueta prefabricada, arqueta hecha “in situ”, excavación en terreno.

-

Para permitir la movilidad del gas bajo la solera hasta el punto de extracción, se
debe verter un lecho de grava con un espesor mínimo de 20 cm con granulometría
comprendida entre 40 y 200 mm, o colocar algún sistema prefabricado como el de
la empresa AEROBORD LTD, que permita el paso de del aire entre sus canales.

Relleno con grava

-

Sistema de planchas de EPS

La compactación del terreno donde se instale la arqueta de captación influye en el
área que puede cubrir el sistema. Cuanto más compacto sea el terreno, menor
área. Compensa hacer un relleno bajo la solera con tierras no compactadas y
posteriormente rellenar con grava.
Normalmente, en terrenos de permeabilidad media, el sistema de extracción puede
dar servicio a un área de 250 m2 con un radio de acción de 15 metros.
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-

La barrera de protección frente al gas radón se colocará siempre por encima del
elemento de captación.

COLOCACIÓN EN FORJADO SANITARIO:
Cuando el último forjado en contacto con el terreno sea un forjado sanitario la
captación se podrá efectuar directamente mediante un tubo conectado a la cámara de
aire del forjado sanitario o con la instalación de SUMP (Arquetas de captación) como
ya se ha visto.
Es importante dejar entradas de aire a la cámara del forjado sanitario. De esta forma
se producirá una ventilación más efectiva.
Las tomas de aire necesarias para facilitar el movimiento de aire pueden ser del
interior del edificio o del exterior.

Extracción Horizontal. Toma de aire desde el exterior

Sin embargo, cuando se toma el aire del interior se debe procurar que no se produzca
una depresión para no incrementar el flujo de radón

Extracción Vertical. Toma de aire desde el interior

La ventilación del forjado sanitario mediante el uso de la cámara de aire de los muros
de sótano es valida para permitir la entrada de aire o la extracción. En este dibujo se
muestra el funcionamiento.
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Entrada de aire al forjado sanitario

PUNTOS DE EXTRACCIÓN:
En las figuras que se ven a continuación, se muestran diferentes formas de colocar los
puntos de captación bajo un forjado sanitario. Un extractor puede evacuar gases de
más de un captador.

Dos puntos de captación. Un extractor

Bajo el forjado sanitario se pueden comunicar los espacios que encierran los muretes
de apoyo del forjado con el fin de permitir la circulación del gas hasta el punto de
extracción.

Un punto de captación bajo un forjado con espacios comunicados.
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Para llegar a cubrir áreas mayores la colocación de más captadores debe responder a
un cálculo de flujos que cuente con datos de permeabilidad del terreno y conseguir
que, el área de influencia, abarque la totalidad de la vivienda.
En ocasiones, cuando el terreno presenta las características adecuadas, se pueden
colocar captadores en el terreno fuera de las viviendas con el fin de eliminar el radón
de toda una urbanización sin necesidad de intervenir en las viviendas. Este sistema es
muy usado cuando se trata de viviendas existentes en las que la intervención en su
interior es más complicada que actuar en el exterior. No obstante, se debe hacer un
estudio en profundidad del terreno, y de los posibles movimientos del radón hacia los
puntos de captación.
En este sentido, algunos centros de investigación hacen uso de programas
informáticos de cálculo mediante elementos finitos (Por ejemplo, ANSYS), para
averiguar el flujo de radón en el terreno. (11)
En el caso que se muestra a continuación, se representa una estación de captación
situada en un punto estratégico, que puede abarcar un área de extracción del radón en
el terreno lo suficientemente amplia como para incluir varias viviendas de una
urbanización.

11

Akis M.C., Stadtmann H., Kindl P. “Computer simulation of air pressure modification in radon-laden
sub-floor soil”. Graz University of Technology, Institute of Technical Physics.
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Un punto de captación para una urbanización.

-

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 puede ser de mayor potencia que el que sirve a
una única vivienda.
Según los estudios realizados, se trazarán unas áreas de influencia del
captador en el terreno. De esta manera se comprueba la efectividad en función
de la superficie.

Vectores de movilidad del radón generado por una depresurización de - 120 Pa por debajo de
la presión atmosférica. Simulación generada por ANSYS. (12)

12

Akis M.C., Stadtmann H., Kindl P. “Computer simulation of air pressure modification in radon-laden
sub-floor soil”. Graz University of Technology, Institute of Technical Physics. Austria.
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1.3

VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA

En estaciones calurosas las edificaciones suelen ventilarse con mayor frecuencia y la
concentración en el interior disminuye al introducir aire exterior con menor radón.
Cuanto mayor sea la ventilación interior, menor será la concentración de radón.
Es lógico pensar que si se produce una ventilación adecuada de la vivienda, el radón
concentrado en su interior se evacuará. Todo depende del nivel de concentración
registrado y a que niveles se desee disminuir. A mayores niveles mayor número de
renovaciones se deberán producir para reducir la concentración.
Aun siendo un sistema efectivo, su uso no es frecuente ya que requiere la entrada de
aire desde el exterior y esto en muchas ocasiones entrará en conflicto con otros
condicionantes a la hora de diseñar una vivienda como por ejemplo el mantener unas
condiciones térmicas confortables sin excesivo aporte energético (Será necesario
aportar más calorías o frigorías a la vivienda para paliar el efecto de entrada de aire
del exterior). Esto suele ser más caro que colocar un sistema de protección.
Un estudio realizado en Bélgica (13) nos muestra la variación de la concentración de
radón en el interior de las edificaciones en función de la ventilación. Se ha tomado
como material de emanación una placa de yeso. Como datos representativos se
indican los siguientes:
- 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
No obstante, la ventilación debe establecerse con un flujo suficiente de aire exterior ya
que, de lo contrario, se pude establecer una ligera depresión que introduzca mayor
radón del terreno. Este problema a ocurrido en una actuación de este tipo en un
dispensario medico y aulario en el pueblo de Villar de la Yegua.

1.4

VENTILACIÓN DE LAS CÁMARAS DE AIRE EN LOS MUROS

Una vía de entrada posible es a través de las cámaras de aire de los muros que
pueden estar comunicadas con los sótanos o espacios residuales bajo el forjado
sanitario.

13

CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction). « Le radon dans les habitations ». CSTC
1999
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Para solucionar este problema se suele dejar una salida en la zona de cubierta para
que se produzca un tiro en el espacio de la cámara. De esta manera el radón que
pueda existir en la cámara es expulsado hacia la cubierta.

Ventilación de la cámara de aire de los muros.

Si este punto no se trata adecuadamente se puede dar el caso de registrar
concentraciones elevadas de radón en plantas altas de un edificio de altura debido la
conexión que pueda existir entre el sótano y las sucesivas plantas a través de la
cámara de aire de los muros de fachada.

1.5

PRESURIZACIÓN

Otro sistema frecuentemente usado es el inverso a la extracción. Se Introduce aire a
través de un tubo insertado en el terreno. De esta manera se crea un bulbo de
presiones bajo la vivienda que al ser de mayor cuantía que la presión del aire de los
poros del terreno, obliga al radón a recorrer otros caminos fuera de la influencia de las
presiones.
Este sistema, al igual que el de extracción, funcionará mejor cuanto mayor sea la
permeabilidad del terreno.
El sistema es bastante efectivo y puede ser útil por ejemplo en casos en los que la
extracción sea difícil por temas de aguas subterráneas o niveles freáticos altos.
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Sistema de presurización

Simulación de bulbo de presiones calculado mediante el programa de elementos finitos ANSYS
(14)

En esta imagen se muestra el bulbo de presiones generado por 120 Pa por encima de
la presión atmosférica. Este bulbo abarca la totalidad de la vivienda consiguiendo un
estrato seguro bajo ella.

14

Akis M.C., Stadtmann H., Kindl P. “Computer simulation of air pressure modification in radon-laden
sub-floor soil”. Graz University of Technology, Institute of Technical Physics. Austria.
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1.6

PROTECCIÓN FRENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON
CONTENIDO DE RADÓN

Algunos materiales de construcción contienen elementos radiactivos como el radio. De
ellos se desprenderá gas radón por la desintegración. En estos casos, por ejemplo un
muro realizado con piedras graníticas, se debe impermeabilizar hacia el espacio
interior de la vivienda y por otro lado perforar por el exterior para permitir una salida del
gas.
En algunos casos se extiende el sistema de la extracción a los muros realizados con
materiales con alto contenido de radón. El sistema propuesto en estos casos consta
de una red de perforaciones en el muro que se conectan a un extractor mecánico
situado en el exterior de la vivienda. El radón que pueda emanar de los materiales de
construcción usados para levantar el muro, será expulsado al exterior a través del
extractor.

1.7

SELLADO DE JUNTAS Y EJECUCIÓN CONTROLADA

A parte de los sistemas descritos, para que todo ello tenga efectividad se debe prestar
atención especial al tema de las juntas y posibles fisuras. Bien sean éstas proyectadas
de antemano o surjan por una mala ejecución.
Lo deseable sería que las barreras contra radón fuesen tratadas con cuidado para no
perforarlas durante la ejecución, y que los solapes se sellasen adecuadamente. Si
existiese un pequeño poro en la membrana, el sistema perdería su efectividad. Por
este motivo hay que arreglar cualquier desperfecto que surja durante la obra, y sellar
todas aquellas fisuras que aparezcan con materiales elásticos y duraderos.

2.

TÉCNICAS USADAS PARA VIVIENDAS EXISTENTES Y VIVIENDAS
NUEVAS

Hasta ahora se han descrito algunas técnicas usadas hoy en día en diferentes países
con en fin de protegerse frente a la entrada de gas radón.
Todas ellas son útiles, pero se aconseja aplicar unas u otras en función de si la
vivienda está ya construida o se va a construir.
Muchas de estas técnicas son de fácil aplicación si se instalan desde un primer
momento, pero si la vivienda ya esta construida, intervenir en ella para instalar un
sistema determinado es mas complicado.
A continuación se enuncian las técnicas más usadas en los diferentes casos, nueva
planta o vivienda ya existente:
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2.1

TÉCNICAS PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE AL GAS EN
EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA

Prácticamente todos los sistemas vistos hasta ahora son aplicables a las viviendas
nuevas, ya que en fase de diseño, introducir sistemas, no supone mucho gasto
adicional a la obra en si. Sin embargo en viviendas existentes, cualquier intervención
en la vivienda para introducir un sistema de protección es más cara y laboriosa,
además de las molestias que provoca la obra para sus habitantes.
Las técnicas usadas irán en función de la concentración de radón ya que cada una de
ellas tendrá una efectividad específica para un límite de concentración de radón.
A continuación se muestran las técnicas comúnmente usadas para viviendas nuevas,
técnicas que ya se han descrito y detallado anteriormente.
BARRERAS CONTRA RADÓN BAJO LA SOLERA:
Las barreras, membranas o sistemas líquidos, se colocan bajo las soleras que están
en contacto con el terreno.
Se deberá tener en cuenta todo lo explicado sobre estas membranas en cuanto a paso
de tubos a través de ella, interposición de láminas antipunzonamiento para protegerla
de posibles fisuras, etc…
En muchos casos se deja prevista una preinstalación de arquetas captadoras y tubos
de extracción por si en un futuro se necesitan usar debido a concentraciones de radón
elevadas.
BARRERAS CONTRA RADÓN SOBRE LA SOLERA:
La barrera se coloca por encima de la solera del edificio por lo que no será
aprovechable como impermeabilización.
Al igual que en el caso anterior, se debe cuidar su puesta en obra y tratar
adecuadamente los pasos de tubos.
También es común la preinstalación de los tubos de extracción.
BARRERAS CONTRA RADÓN EN FORJADOS SANITARIOS:
La colocación de la barrera puede ser por encima o por debajo del forjado, y se
deberán tomar las mimas medidas de precaución que en las barreras en soleras.
Al existir una cámara de aire bajo el forjado, se puede aprovechar para dejar huecos
de ventilación en la misma y evacuar parte del gas. Este sistema es poco costoso y
muy efectivo ya que si se crean puntos de entrada y salida de aire, bien orientados, se
puede inducir una corriente para expulsar el aire con radón al exterior de la vivienda.
En el caso de que no se produzca un tiro natural, se puede dejar previsto un extractor
para forzarlo.
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BARRERAS CONTRA
PRESURIZACIÓN:

RADÓN

MÁS

SISTEMAS

DE

EXTRACCIÓN

O

Se recomiendan para casos de altas concentraciones de radón. Se hace un uso
combinado de las barreras, colocadas por debajo o por encima de las soleras o
forjados, con sistemas de extracción del aire del terreno.
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN POR EL EXTERIOR DE LA VIVIENDA:
Aunque estas técnicas se usan normalmente para viviendas existentes por la
comodidad que ofrece el no intervenir en la vivienda, su uso también es frecuente en
diseños sobre terrenos muy permeables de grandes superficies urbanizables como es
el caso ya visto de la extracción del gas abarcando un área de influencia para grupo
de viviendas.
Además, esta técnica tiene la ventaja de que el ruido producido por la maquinara
necesaria para crear la sub-presión, no molestará a los habitantes.

2.2

TÉCNICAS CORRECTORAS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE AL GAS
EN EDIFICIOS EXISTENTES

En estos casos, la intervención en la propia edificación encarece la implantación de los
sistemas ya que requiere la perforación de las soleras o forjados, además de las
molestias que pueda causar a los habitantes. Las técnicas usadas son una adaptación
de las anteriormente descritas, enfocadas a evitar excesivas molestias.
BARRERAS CONTRA RADÓN SOBRE LA SOLERA O FORJADO:
BARRERAS CONTRA RADÓN MÁS SISTEMAS EXTRACCIÓN:

Excavaciones desde el exterior evitan perforar soleras y obras en interior de la
vivienda. El terreno debe poseer unas permeabilidades superiores para conseguir
buenas efectividades, ya que en estos casos resulta inviable introducir la capa de
grava.
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PRESURIZACIÓN:
Estos sistemas, al igual que los de extracción, se instalan desde el exterior creando un
área de influencia que abarque el perímetro de la vivienda.

3.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

En este punto se recogen todas las técnicas vistas hasta ahora, clasificadas y
destinadas a usos concretos y en función de la concentración de radón detectada.
La mayoría de los países, incluido España, han clasificado la concentración de radón
detectada (o previsible para viviendas de nueva planta) en tres grados de riesgo.
Categoría 2: Potencial de riesgo de radón alto
Categoría 1: Potencial de riesgo de radón medio
Categoría 0: Potencial de riesgo de radón bajo
Las técnicas descritas en este apartado con la letra A se recomiendan únicamente
para los grados 0 y 1 de riesgo potencial de radón. Las técnicas con la letra B han
obtenido mejores resultados de efectividad y por tanto son aplicables cuando la
categoría de riesgo es máxima, grado 2.
A. BARRERAS DE PROTECCIÓN
Las barreras de protección se suelen usar como única medida de actuación
cuando el nivel de radón detectado es medio (grado 1). Su aplicación detallada y
puntos conflictivos se muestran en el punto 5.1.
A.1 BARRERA BAJO SOLERA
- Concentración de radón: Categoría de Riesgo 1
- Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas de Nueva Planta
A.2 BARRERA SOBRE SOLERA
- Concentración de radón: Categoría de Riesgo 1
- Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas Existentes
A.3 BARRERA BAJO FORJADO SANITARIO
- Concentración de radón: Categoría de Riesgo 1
- Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas de Nueva Planta
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A.4 BARRERA SOBRE FORJADO SANITARIO
- Concentración de radón: Categoría de Riesgo 1
- Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas Existentes
A.5 BARRERA EN MURO DE SÓTANO
- Concentración de radón: Categoría de Riesgo 1
- Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas Existentes o de
Nueva Planta
Si la vivienda esta enterrada será necesario proteger los muros de
sótano. La colocación de la membrana por el exterior o por el interior
del muro dependerá de si la vivienda esta ya construida (Por el
interior del muro) o es de nueva planta (por el exterior del muro. A su
vez actúa como barrera impermeabilizante)
B. BARRERAS DE PROTECCIÓN MÁS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN O
PRESURIZACIÓN
En los casos en los que la concentración de radón llegase a la categoría alta
(Grado 2), es recomendable introducir, además de las barreras protectoras (A),
sistemas extracción del gas o sistemas de presurización.
En estos sistemas se puede realizar la extracción con tiro natural o con tiro
forzado. Normalmente se suele colocar de tiro natural por el menor coste y
menores molestias para los habitantes, pero siempre dejando la posibilidad de
conectar al sistema un extractor mecánico que pueda forzar el tiro si fuese
necesario para incrementar la efectividad.
Como ya se ha visto anteriormente, la extracción hacia el exterior de la vivienda
podrá ser vertical a cubierta u horizontal por los muros de cerramiento del edificio.
B.1 EXTRACCIÓN BAJO SOLERA
-

Concentración de radón: Categoría de Riesgo 2
Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas Existentes o de
Nueva Planta
La extracción se hace mediante una arqueta de captación (SUMP),
alguno de los sistemas patentados ya vistos, o mediante una
oquedad libre bajo la solera. Esta última técnica se suele usar para
viviendas existentes ya que solo necesita la perforación de la solera
y la introducción de un tubo bajo ella.

B.2 EXTRACCIÓN BAJO FORJADO SANITARIO
-

Concentración de radón: Categoría de Riesgo 2

-

Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas Existentes o de
Nueva Planta
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La extracción se podrá realizar insertando un tubo en la cámara de
aire del forjado sanitario o colocando una arqueta de captación
(SUMP) en la cámara.
B.3 EXTRACCIÓN PARA SUPERFICIES GRANDES
-

Concentración de radón: Categoría de Riesgo 2
Recomendado para tipo de vivienda: Varias Viviendas Existentes o
de Nueva Planta
Este sistema se usa para la extracción del gas de grandes áreas de
terreno para que la superficie de influencia del sistema abarque
varias edificaciones. En un sistema económico al ser compartido por
varios usuarios, y es silencioso porque el extractor se coloca fuera
de las viviendas.
Pero solo podrá usarse con un estudio riguroso del terreno,
permeabilidades, porosidades, para determinar que potencia de
extracción es necesaria para una determinada superficie y
condiciones del terreno.

B.4 PRESURIZACIÓN BAJO LA VIVIENDA
-

Concentración de radón: Categoría de Riesgo 2
Recomendado para tipo de vivienda: Viviendas Existentes o de
Nueva Planta
La presión se podrá hacer por el exterior de la vivienda o desde el
interior.

4.

EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN

Se muestra la efectividad previsible de las técnicas vistas en los puntos anteriores a
través de los datos obtenidos por distintos organismos de investigación.
La efectividad de estas técnicas ha sido valorada a través de experiencias puntuales y
con mediciones de las concentraciones de radón, antes y después de las actuaciones.
Tal y como muestran algunos documentos, muchas de ellas han obtenido resultados
por debajo de lo esperado por lo que el dato de efectividad, de estos cuadros, es
orientativo y no garantiza su funcionamiento final aplicado a un caso concreto.
Se presentan a continuación diferentes cuadros de estudios realizados en Finlandia,
en Estados Unidos y Reino Unido, que muestran la efectividad de las técnicas de
actuación usadas en estos países.
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El siguiente cuadro lo ha realizado el BRE (Building Research Establishment) del
Reino Unido). Muestra la efectividad de las distintas técnicas de actuación y la
recomendación de usar unas u otras en función de la concentración de radón
detectada en el interior de la vivienda. Como nivel de actuación se toma el dato de 200
Bq/m3
Presencia interior de Radón ( Bq/m3)

Tipo de solución

Aumentar ventilación
interior
Ventilación natural
bajo suelo
Ventilación forzada
bajo suelo
Presurización positiva
bajo suelo
Sump con tiro pasivo
Sump con tiro forzado

Efectividad de las técnicas de actuación (BRE)

Se observa que el uso único y exclusivo de barreras de protección contra radón solo
es efectivo cuando las concentraciones no sean muy elevadas (< 400 Bq/m3)
También se deduce del cuadro que, la técnica que mejores resultados obtiene es la de
extracción del radón bajo la vivienda con tiro forzado.
El siguiente cuadro proviene de estudios de la Agencia EPA (Environmental Protection
Agency) EEUU 2003.
Técnica de actuación

Efectividad (%)

Sellado de vías posibles,
(fisuras, grietas, juntas)

Ver comentarios

Ventilación natural
interior de la vivienda

Ver comentarios

Extracción bajo la solera.
Tiro natural
Extracción bajo la solera.
Tiro Forzado
Extracción bajo forjado
sanitario
Ventilación de la cámara
del forjado sanitario

30 – 70 %
50 – 99 %

Comentario
Técnica básica y poco efectiva.
Necesaria la combinación con
otras
La medida es efectiva pero cara
al perder cargas térmicas por la
ventilación
Mejor
funcionamiento
con
terrenos porosos o rellenos
Mejor
funcionamiento
con
terrenos porosos o rellenos

50 – 99 %
0 – 50 %

Efectividad de las técnicas de actuación (EPA)

Este cuadro vuelve a manifestar la mayor efectividad de las medidas de extracción con
tiro forzado mediante un extractor mecánico
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Este último elaborado en Finlandia por “Nation and Nuclear Safety Authority, STUCK”
muestra el estudio de medidas de concentración de radón antes y después de la
actuación, realizado en 430 casas durante los años 1995 y 2001.
Técnica de actuación
Ventilación natural de la vivienda
Sellado de vías posibles,
(fisuras, grietas, juntas)
Extracción bajo la solera.
Tiro Forzado
Extracción bajo la solera
mediante tubos con
microperforaciones
(ver sistemas de extracción)
Tiro Forzado

Efectividad (%)
20 – 60 %
20 - 50 %
70 - 90 %

70 – 95 %

En este estudio se detectó en las 430 viviendas medidas un registro medio de 1190
Bq/m3 antes de introducir medidas de actuación, y 380 Bq/m3 tras haber actuado en
las viviendas con las distintas técnicas.
Se deduce de estos cuadros que las medidas más efectivas son aquellas que hacen
uso de extractores mecánicos para forzar el tiro.
De todas maneras, aunque la elección del tipo de solución a emplear viene
fundamentalmente determinada por la concentración de radón registrada en el suelo o
en la vivienda (Para edificios existentes), y en estos cuadros adjuntos se observa que
las medidas de mayor efectividad son aquellas que extraen el gas del terreno, para
cada caso concreto se deberían analizar todos los aspectos que influyen en la
movilidad del gas en el suelo, las condiciones climáticas de la zona, y el tipo de
vivienda que se va a construir o que se va a proteger. Solo así se podrá plantear un
sistema que funcione para el caso determinado y que no exceda en precio.
Las soluciones de protección frente a gas radón no son excesivamente caras, e
incluso pueden ser insignificantes económicamente si se introducen en la fase de la
obra.
Una práctica habitual, en la implantación de estas técnicas de protección, es dejar el
sistema con funcionamiento natural (por ejemplo: una ventilación natural de la cámara
del forjado sanitario) y realizar alguna medida de radón. En el caso de que la
concentración de radón fuese aun excesiva se le puede acoplar un extractor mecánico
que mejore las condiciones de ventilación natural.
Muchas empresas dedicadas e este tipo de soluciones ofrecen, entre sus productos,
piezas que permiten el ensamblado de un extractor mecánico por si fuera necesario.
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ANEXO B

CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DEL SUELO SOBRE EL
QUE SE HA CONSTRUIDO EL MÓDULO EXPERIMENTAL
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CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA DEL SUELO SOBRE EL
QUE SE HA CONSTRUIDO EL MÓDULO EXPERIMENTAL.

El análisis que aquí se refleja se ha realizado en la Cátedra de Física Médica
de la Universidad de Cantabria por el profesor Luis Santiago Quindós Poncela
DETERMINACIÓN
DE
LA
RADIACTIVOS EN EL SUELO

CONCENTRACIÓN

DE

ELEMENTOS

Se recogieron dos muestras, una de la capa superficial del terreno (CSICENUSA01) y otra de una zona mineralizada contigua (CSIC-ENUSA02). Con
motivo de la excavación realizada para el módulo, se recogieron nuevamente
otras cinco muestras (CSIC-ENUSA03; 04; 05; 06 y 07), todas ellas
representativas del entorno próximo al módulo. Al conjunto de ellas se le ha
realizado un análisis por espectrometría gamma siguiendo los protocolos
establecidos por nuestro laboratorio.
Se procedió a la toma de muestras de suelo. Este proceso se llevó a cabo
siguiendo básicamente la Guía del Consejo de Seguridad Nuclear titulada
“Procedimiento de toma de muestras para la determinación de la radiactividad
en suelos: capa superficial”, para posteriormente evaluar el contenido en radio,
torio y potasio según el procedimiento operativo recogido en la NORMA UNE
73350-1 de Mayo de 2003 titulada “Procedimiento para la determinación de la
radiactividad ambiental”, cuyos resultados aparecen a continuación:
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CÁTEDRA DE FÍSICA MÉDICA
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE SUELO
Instalaciones de Enusa – Saélices El Chico (Salamanca)
PROCEDENCIA
CSIC-ENUSA 01
REFERENCIA
066/05
REFERENCIA UC
04/11/04
FECHA RECOGIDA
15/12/04
FECHA ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS : CF.-FM-1003.01
ACTIVIDAD
(Bq/Kg)

ERROR DE LA
ACTIVIDAD
(Bq/Kg)

L.I.D.
(Bq/Kg)

U (234Th)

1119,9

74,5

91,1

226

Ra (214Bi)

615,8

37,6

9,1

232

Th (228Ac)

31,2

6,8

19,8

K

548

41

48

Cs

--

--

6,1

238

40

137

Firmado:

Luis Santiago Quindós Poncela
Profesor Universidad de Cantabria
Supervisor de Instalación Radiactiva de Física Médica

Lugar:

Facultad de Medicina, Santander

Fecha:

4 de Abril de 2005

Cátedra de Física Médica • Facultad de Medicina • Universidad de Cantabria • Cardenal Herrera Oria s/n, 39011
Santander
• TEL: 942 201974 • FAX: 942 201991
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CÁTEDRA DE FÍSICA MÉDICA
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE SUELO
Instalaciones de Enusa – Saélices El Chico (Salamanca)
PROCEDENCIA
CSIC-ENUSA 02
REFERENCIA
067/05
REFERENCIA UC
04/11/04
FECHA RECOGIDA
15/12/04
FECHA ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS : CFM-FM-1003.01
ACTIVIDAD

ERROR DE LA
ACTIVIDAD

L.I.D.

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

U (234Th)

1152,6

96,1

213,5

Ra (214Bi)

4072,7

244,9

19,4

Th (228Ac)

95,0

14,7

42,9

K

2541

160

108

Cs

--

--

14

238
226
232

40
137

Firmado:

Luis Santiago Quindós Poncela
Profesor Universidad de Cantabria
Supervisor de Instalación Radiactiva de Física Médica

Lugar:

Facultad de Medicina, Santander

Fecha:

4 de Abril de 2005

Cátedra de Física Médica • Facultad de Medicina • Universidad de Cantabria • Cardenal Herrera Oria s/n, 39011
Santander
• TEL: 942 201974 • FAX: 942 201991
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CÁTEDRA DE FÍSICA MÉDICA
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE SUELO
Instalaciones de Enusa – Saélices El Chico (Salamanca)
PROCEDENCIA
CSIC-ENUSA 03
REFERENCIA
068/05
REFERENCIA UC
10/02/05
FECHA RECOGIDA
10/03/05
FECHA ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS : CFM-FM-1003.01
ACTIVIDAD

ERROR DE LA
ACTIVIDAD

L.I.D.

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

U (234Th)

1278,8

94

160,1

Ra (214Bi)

1012,5

62

16,4

Th (228Ac)

47,3

11,0

32,3

K

826

67

107

Cs

--

--

11,1

238
226
232

40
137

Firmado:

Luis Santiago Quindós Poncela
Profesor Universidad de Cantabria
Supervisor de Instalación Radiactiva de Física Médica

Lugar:

Facultad de Medicina, Santander

Fecha:

4 de Abril de 2005

Cátedra de Física Médica • Facultad de Medicina • Universidad de Cantabria • Cardenal Herrera Oria s/n, 39011
Santander
• TEL: 942 201974 • FAX: 942 201991
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CÁTEDRA DE FÍSICA MÉDICA
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE SUELO
Instalaciones de Enusa – Saélices El Chico (Salamanca)
PROCEDENCIA
CSIC-ENUSA 04
REFERENCIA
069/05
REFERENCIA UC
10/02/05
FECHA RECOGIDA
10/03/05
FECHA ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS : CFM-FM-1003.01
ACTIVIDAD

ERROR DE LA
ACTIVIDAD

L.I.D.

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

U (234Th)

972,4

90,1

200,9

Ra (214Bi)

884,0

56,2

25,2

Th (228Ac)

--

--

45,5

K

681

78

157

Cs

--

--

18

238
226
232

40
137

Firmado:

Luis Santiago Quindós Poncela
Profesor Universidad de Cantabria
Supervisor de Instalación Radiactiva de Física Médica

Lugar:

Facultad de Medicina, Santander

Fecha:

4 de Abril de 2005

Cátedra de Física Médica • Facultad de Medicina • Universidad de Cantabria • Cardenal Herrera Oria s/n, 39011
Santander
• TEL: 942 201974 • FAX: 942 201991
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CÁTEDRA DE FÍSICA MÉDICA
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE SUELO
Instalaciones de Enusa – Saélices El Chico (Salamanca)
PROCEDENCIA
CSIC-ENUSA 05
REFERENCIA
070/05
REFERENCIA UC
10/02/05
FECHA RECOGIDA
11/03/05
FECHA ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS : CFM-FM-1003.01
ACTIVIDAD

ERROR DE LA
ACTIVIDAD

L.I.D.

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

U (234Th)

1728,9

134,7

248,5

Ra (214Bi)

1358,0

84,4

28,2

Th (228Ac)

--

--

62,3

K

377

65

167

Cs

--

--

18,7

238
226
232

40
137

Firmado:

Luis Santiago Quindós Poncela
Profesor Universidad de Cantabria
Supervisor de Instalación Radiactiva de Física Médica

Lugar:

Facultad de Medicina, Santander

Fecha:

4 de Abril de 2005

Cátedra de Física Médica • Facultad de Medicina • Universidad de Cantabria • Cardenal Herrera Oria s/n, 39011
Santander
• TEL: 942 201974 • FAX: 942 201991
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CÁTEDRA DE FÍSICA MÉDICA
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE SUELO
Instalaciones de Enusa – Saélices El Chico (Salamanca)
PROCEDENCIA
CSIC-ENUSA 06
REFERENCIA
071/05
REFERENCIA UC
10/02/05
FECHA RECOGIDA
11/03/05
FECHA ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS : CFM-FM-1003.01
ACTIVIDAD

ERROR DE LA
ACTIVIDAD

L.I.D.

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

U (234Th)

1903,4

149

284,2

Ra (214Bi)

1698,2

104,3

27,8

Th (228Ac)

--

--

63

K

457

69

177

Cs

--

--

19,2

238
226
232

40
137

Firmado:

Luis Santiago Quindós Poncela
Profesor Universidad de Cantabria
Supervisor de Instalación Radiactiva de Física Médica

Lugar:

Facultad de Medicina, Santander

Fecha:

4 de Abril de 2005

Cátedra de Física Médica • Facultad de Medicina • Universidad de Cantabria • Cardenal Herrera Oria s/n, 39011
Santander
• TEL: 942 201974 • FAX: 942 201991
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CÁTEDRA DE FÍSICA MÉDICA
LABORATORIO DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE SUELO
Instalaciones de Enusa – Saélices El Chico (Salamanca)
PROCEDENCIA
CSIC-ENUSA 07
REFERENCIA
072/05
REFERENCIA UC
10/02/05
FECHA RECOGIDA
12/03/05
FECHA ANÁLISIS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS : CFM-FM-1003.01
ACTIVIDAD

ERROR DE LA
ACTIVIDAD

L.I.D.

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

(Bq/Kg)

U (234Th)

1850,3

145,2

278,0

Ra (214Bi)

1579,7

97,1

26,5

Th (228Ac)

--

--

57,3

K

786

79

154

Cs

--

--

19,2

238
226
232

40
137

Firmado:

Luis Santiago Quindós Poncela
Profesor Universidad de Cantabria
Supervisor de Instalación Radiactiva de Física Médica

Lugar:

Facultad de Medicina, Santander

Fecha:

4 de Abril de 2005

Cátedra de Física Médica • Facultad de Medicina • Universidad de Cantabria • Cardenal Herrera Oria s/n, 39011Santander
• TEL: 942 201974 • FAX: 942 201991
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ANEXO C

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE EL DISEÑO DEL MÓDULO
EXPERIMENTAL
1- Memoria
2- Planos
3- Mediciones
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En este anexo figura la documentación técnica del diseño del módulo que hizo posible su
construcción.
1- MEMORIA
OBJETO
Se pretende construir un modulo de vivienda con las especificaciones dadas a continuación
y completadas con los planos adjuntos.
MEMORIA DESCRIPTIVA
El módulo a construir se ubica cerca de las dependencias de los cuidadores de la finca de
ENUSA en el lugar especificado por el personal del Instituto Eduardo Torroja responsable
del proyecto, y aprobado por ENUSA.
La forma en planta representa un cuadrado perfecto con lado de 5 m, y se levanta en dos
plantas, siendo la más baja semienterrada tal y como se ve en los planos.
Los materiales empleados, descritos a continuación, intentan simular una construcción real
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Se realizará el vaciado correspondiente al semisótano teniendo en cuenta la posible
aparición de agua a niveles superiores a los detectados. En caso de encontrar agua a
niveles superiores a la excavación, se deberá informar al responsable del Instituto Eduardo
Torroja.
La excavación de planta de semisótano alcanzará una profundidad de 1,30 metros para la
base de la solera, y 0,60 metros más para las zanjas de las zapatas y vigas riostras.
ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN
La cimentación se realiza mediante zapatas aisladas unidas por vigas riostras tal y como se
detalla en los planos adjuntos.
La estructura del módulo se realiza con perfiles metálicos tanto para los pilares como para
las vigas de carga.
Pilares:
Todos los pilares se configuran con 2UPN-120 cerrados en cajón y soldados a placas de
anclaje tal y como se ve en los planos.
Vigas:
Las vigas de carga se conforman en IPE-270 soldados a 2/3 del alma para conseguir una
unión semirígida.
Las vigas de atado se realizan en IPE-180
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Forjados:
Serán unidireccionales de viguetas prefabricadas de hormigón pretensado con la resistencia
suficiente que fija el momento flector del vano señalado en los planos. Las bovedillas serán
cerámicas o de hormigón.
CERRAMIENTOS EXTERIORES
Muro de sótano:
Se ejecutará con ladrillo tosco de 1 pie de espesor. La cara exterior se enfoscará con
mortero no hidrófugo.
Cerramiento exterior de planta alta:
El módulo se realizará con el sistema convencional de ladrillo tosco de ½ pie de espesor, 5
cm de aislamiento de poliestireno expandido, y trasdosado de tabique de hueco sencillo.
SOLERA
Se realizará con un espesor de 20 cm. de hormigón con mallazo electrosoldado sobre un
encachado de grava de 15 cm. tal y como se ejecuta en una obra convencional. Se dejará
una junta de dilatación entre en el perímetro de la solera y los muros de sótano.
CUBIERTA
Será plana con el fin de poder instalar, en las sucesivas fases, un extractor conectado al
tubo de extracción. Se impermeabilizará y aislará usando el modo de cubierta invertida.
Sobre el forjado se extenderá el hormigón de pendiente, posteriormente se colocará la
lamina impermeabilizante bituminosa sobre imprimación, a continuación se instalan 5 cm de
poliestireno extruido sobre el que se solará con terrazo convencional.
A la cubierta se accederá por una escalera metálica desde el exterior tal y como se ve en los
planos.
Se instalará una barandilla metálica en todo el perímetro de la cubierta.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Las puertas y ventanas se realizarán en aluminio con perfil europeo. El vidrio será simple de
6 mm.
SOLADOS
Se solará interiormente las plantas con terrazo convencional.
TUBO DE EXTRACCIÓN
Se dejará previsto un tubo de extracción de PVC de 120 mm de diámetro que atraviesa los
forjados de planta alta y cubierta.
Las juntas al atravesar los forjados se deberán sellar con masilla elastomérica. El tubo se
cerrará provisionalmente en la entrada y en la salida.
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INSTALACIONES
La única instalación será la red eléctrica.
Se instalará un generador de gasóleo en el exterior del modulo protegido en una caseta
construida al efecto. Se dará servicio al interior del módulo colocando tomas de luz en
ambas plantas (2 por planta) y enchufes de toma de tierra a razón de 2 por planta en
paredes opuestas.
En cubierta también se dejará un enchufe de toma de tierra de modelo estanco.
En el cerramiento exterior se colocarán dos enchufes de toma de tierra de modelo estanco
en dos fachadas opuestas.

En Madrid a 13 de Diciembre de 2004

Fdo: Borja Frutos Vázquez
(En representación del Instituto Eduardo Torroja)
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2- PLANOS
1. PLANTA DE SÓTANO Y BAJA.

Escala. 1/50

2. SECCIÓN B-B’.

Escala. 1/50

3. SECCIÓN A-A’.

Escala. 1/50

4. PLANO DE CIMENTACIÓN.

Escala. 1/50

5. DETALLE DE CIMENTACIÓN.

Escala. 1/50

6. PLANO DE ESTRUCTURAS.

Escala. 1/50

7. DETALLE DE ESTRUCTURAS.

Escala. 1/50
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3- MEDICIONES
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN LAS PARCELAS 17-18 DE LA URBANIZACION
SOLVARADERO CENTRO. BUSTARVIEJO. MADRID.

Nº/PDA.-

DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

MEDICIÓN

PRECIO €

PARCIAL €

40,50

2,67

108,14

7,20

9,50

68,40

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.01-M3. Excavación a cielo abierto en terrenos compactos, por medios

mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación,
en vaciados sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares

1.02-M3. Excavación en zanjas y pozos de cimentación, en terreno

compacto, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

SUMA CAPITULO 01 ...........................................
Nº/PDA.-

DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

176,54

MEDICIÓN

PRECIO €

TOTAL €

1,20

96,80

116,16

7,20

129,85

934,92

CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN.
2.01-M3. Hormigón en masa HM-20/P/40l elaborado en obra para

limpieza y nivelado de fondos de cimentación incluso vertido
con pluma grúa, vibrado y nivelado.

2.02-M3. M3. ZAPARA CORRIDA. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa

N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado
en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B400 S (40 Kgs/m3), vertido por pluma-grúa, vibrado y
colocación. Según EHE.

SUMA CAPITULO 02 ...........................................
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Nº/PDA.-

DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

MEDICIÓN

PRECIO €

TOTAL €

40,00

33,97

1.358,80

240,52

0,98

235,71

50,00

33,54

1.677,00

25,00

19,66

491,50

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA.
3.01-M2

M2. Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de
24x12x7 cm., sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P
32,5R) y arena de río 1/6 (M-40) para posterior terminación,
i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado y nivelación según NTEFFL y MV-201.

3.02-Kg. Kg. Acero laminado A-42b, en perfiles para pilares 2UPN en

cajon cerrado, unidos entre sí mediante soldadura con
electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo totalmente montado, según
NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95.
4 pilares (2UPN-100) desde planta baja
2 zancas para escalera UPN 140
3.03-M2

3.04-M2

Forjado 22+4 cm, formado a base de semiviguetas de
hormigón pretensado, separadas 60 cm entre ejes, bovedillas
cerámicas de 60x25x22cm y capa de compresión de 4 cm de
hormigón HA-25/6/20/l elaborado en central, con p.p. de
zunchos, encofrado y desencofrado, totalmente terminado.

M2. Solera de sótano de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido
20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado
con mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de
juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de
piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según EHE.

SUMA CAPITULO 03 ...........................................
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Nº/PDA.-

DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

MEDICIÓN

PRECIO €

TOTAL €

43,20

59,13

2.554,42

12,00

16,23

194,76

67,00

8,23

551,41

CAPÍTULO 4. ALBAÑILERÍA
4.01-M2

4.02-M2

4.03-M2

M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de
espesor de ladrillo rojo Madrid PALAU perforado cara vista de
24x12x3 cm., sentada con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1:6 (M-40), enfoscado interiormente con
mortero de cemento y arena de rio 1:4, cámara de aire de 5
cm. y tabicón de ladrillo hueco doble sentado con mortero de
cemento de las mismas características que el ladrillo c/v., i/p.p
de aplomado, nivelación, roturas, remates y piezas especiales,
s/NTE-FFL, PTL y MV-201.

M2. Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm. recibido con
mortero de cemento y arena de río 1/6, i/ replanteo, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, s/NTE-PTL.

M2. Tendido de yeso negro YG al vivo, de 15 mm. de espesor,
y enlucido con yeso blanco YF de 1 mm. de espesor, en
paramentos horizontales, formación de rincones y aristas,
distribución de material en planta y limpieza posterior del tajo,
i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos y p.p. de
costes indirectos, según NTE/RPG-9.

SUMA CAPITULO 04 ...........................................
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Nº/PDA.-

DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

MEDICIÓN

PRECIO €

TOTAL €

43,20

10,72

463,10

20,00

12,68

253,60

25,00

20,00

500,00

CAPÍTULO 5. IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.
5.01-M2

5.02-M2

5.03-M2

M2. Aislamiento de cámaras de aire con planchas rígidas de
espuma
de
poliestireno
extruído,
machihembradas,
STYRODUR 2500-N, de 40 mm.

Impermeabilización de muros del sotano por su cara externa
hasta altura de 1 metro, constituida por 0,5 kg/m2 de
imprimación asfáltica, lámina de oxiasfalto de 4 kg/m2 de peso
medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y
armada con fieltro de poliéster de 130 kg/m2, totalmente
adherida al muro con soplete, y protección antipunzonamiento
con fieltro geotextil de 150 gr/m2, previo al relleno

M2. Impermeabilización bicapa autoprotegida en cubierta con
pendiente igual o superior al 1%, no transitables, sistema
adherido, constituida por: lámina asfáltica de oxiasfalto con
peso medio de 4 Kg/m², de superficie no protegida, acabada
con film de polietileno por ambas caras, con armadura de
fieltro de poliéster de 130 gr/m², ESTERDAN 40 PLASTICO
(LO-40-FP según Norma UNE 104-238/89), totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica CURIDAN de 0,30 Kg/m²; y lámina de betún
modificado con elastómeros SBS, con peso medio de 4 Kg/m²,
con autoprotección mineral de gránulos de pizarra gris y
acabada en film de polietileno por su cara interna, armada con
fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m², GLASDAN 40/GP
ELASTOMERO Gris con plegabilidad positiva a -20ºC (Tipo
LBM-40/G-FV según Norma UNE 104-242/95), totalmente
adherida a la anterior con soplete. Membrana GA-2 s/UNE 104402/96.

SUMA CAPITULO 05 ...........................................

CAPÍTULO 6. ALICATADOS, SOLADOS Y CHAPADOS.
En un principio no se prevé la instalación de ningun tipo de
solado
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Nº/PDA.-

DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

MEDICIÓN

PRECIO €

TOTAL €

2,88

117,30

337,82

4,40

122,12

537,33

CAPÍTULO 7. CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA.
7.01-M2. M2. Ventana abatible de aluminio lacado, con cerco y hoja de

50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, con carril para persiana,
herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes
indirectos.
2 ventanas
7.02-M2. M2. Puerta abatible de aluminio lacado, con cerco y hoja de

50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, con zócalo inferior ciego de
40 cm., con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de
cerradura Tesa o similar y costes indirectos.
1 puerta de entrada

1 puerta interior

SUMA CAPITULO 07 ...........................................

875,15

CAPÍTULO 08. ELECTRICIDAD.
Este capitulo queda por definir en función de las necesidades
futuras.
Se prevé:
Linea TRIFASICA
Linea MONOFASICA
4 puntos de luz

4 enchufes de fuerza
CAPÍTULO 09. VIDRIERIA.
Nº/PDA.DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

MEDICIÓN

PRECIO €

TOTAL €

2,88

19,91

57,34

09.01-M2.

M2. Luna incolora 6 mm. colocada sobre madera, aluminio o
hierro y sellado con silicona incolora.
2 ventanas

SUMA CAPITULO 09 ...........................................
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DESIGNACIÓN UNIDAD DE OBRA

TOTAL €

RESUMEN GENERAL

CAPITULO 01 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS ........................................

176,54

CAPITULO 02 - CIMENTACIÓN ................................................................

1.051,08

CAPITULO 03 - ESTRUCTURA ................................................................

3.763,01

CAPITULO 04 - ALBAÑILERIA .................................................................

3.300,59

CAPITULO 05 - IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS ..........

1.216,70

CAPITULO 06 - ALICATADOS Y SOLADOS ..........................................
CAPITULO 07 - CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA .................

875,15

CAPITULO 08 - ELECTRICIDAD ...............................................................
CAPITULO 09 - VIDRIERIA ...................................................
SUMA .............................................................................................................
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ANEXO D

FICHA TÉCNICA.
MEMBRANA PROYECTADA DE POLIURETANO (URESPRAY F-75)
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FICHA TÉCNICA.
MEMBRANA DE POLIURETANO URESPRAY F-75

Urespray F-75
Comte Borrell, 62, 7º - 08015 Barcelona
Tel. (34) 93 325 31 58 – Fax (34) 93 423 67 53
www.synte.es

/ e-mail: info@synte.es

DESCRIPCIÓN
Urespray F-75 es un elastómero de poliuretano, formado por reacción de dos componentes
(poliol e isocianato) líquidos a temperatura ambiente. La mezcla se realiza in situ mediante los
equipos convencionales de proyección de espuma de poliuretano.
CARACTERíSTICAS
Constituye un recubrimiento integral, sin juntas ni solapes, especialmente diseñado para la
protección de espumas plásticas aislantes. Ofrece una excelente adhesión a la espuma de
PUR. Se necesita ensayar la adherencia y probablemente el uso de primers para ser aplicado
en otras superficies. Presenta una gran resistencia al agua y a los agentes químicos. Su rápido
curado permite su aplicación en superficies verticales. La forma de aplicación, por proyección,
facilita el recubrimiento de superficies con formas difíciles con una película integral, resistente,
estanca y perfectamente unida al sustrato. El elastómero completamente curado, al tratarse de
una lámina 100% poliuretano, carece por completo de toxicidad y es inerte e insoluble en agua
y en la mayor parte de disolventes orgánicos.
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
COMPONENTE A: Mezcla de Polioles, que contiene catalizadores ignifugantes y
estabilizantes.
COMPONENTE B: MDI modificado (Difenil metano diisocianato).
DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES
COMPONENTE A:

POLIOL

F-75

COMPONENTE B:

ISOCIANATO F-75
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APLICACIONES
Las principales aplicaciones del Urespray F-75 se hallan en el campo de la construcción,
fundamentalmente como recubrimiento de materiales para el aislamiento térmico, al igual
que la espuma rígida de poliuretano, tanto en los casos en los que el aislamiento quede
expuesto (por ejemplo, en cámaras, granjas avícolas y cubiertas) e igualmente, cuando se
requiera un aislamiento que sea transitable por el exterior o interior.

EQUIPO
El método práctico de aplicación es mediante los equipos convencionales de proyección de
espuma de poliuretano con una presión en los componentes de 50 – 200 kg. Éstos dosifican
generalmente en relación 1:1, calentando los componentes a 40-50ºC antes de introducirlos
en el mezclador estático.
PROCESO
Toda superficie a recubrir debe estar limpia de polvo y grasa y totalmente seca. La
temperatura de la misma estará entre los 10 y 40ºC y la humedad relativa será inferior al
75%. La adherencia entre sucesivas capas de elastómero aplicadas inmediatamente es de
una gran resistencia, formando incluso un único film.
Sin embargo, para la aplicación sobre el elastómero ya curado será necesaria la utilización
de una imprimación para asegurar una buena adherencia entre las dos capas. Se puede
utilizar el adhesivo SK10, después de limpiar la superficie vieja, aplicando con brocha o
rodillo una fina película de 100-200 g/m².
Para facilitar la aplicación el SK10 se puede diluir con un 5-10% de disolvente (xileno). Una
vez seco al tacto se puede aplicar de nuevo el Urespray F-75.
En caso de reparaciones del Urespray ya aplicado, se debe recortar la zona dañada y
rellenarla con el adhesivo SK10. Una vez curado éste, hay que proteger la zona con un
coating de poliuretano resistente a los UV.
El Urespray F-75 está especialmente formulado para una adherencia perfecta sobre la
espuma de PUR rígida. En caso de que el aislamiento estuviera degradado por el paso del
tiempo, es necesario un saneamiento del mismo y posterior aplicación de una nueva capa
de espuma PUR. El Urespray F-75 se puede pigmentar en distintos colores (verde, blanco y
rojo teja), mediante la adición in situ de pigmentos inorgánicos en el componente A.
CARACTERíSTICAS DE LOS COMPONENTES
CARACTERíSTICAS

UNIDAD

Isocianato
F-75

Poliol F-75

Peso específico 25ºC

g / cm3

1,20

1,12

Viscosidad 25ºC

MPa.s

350

700

Temp. Inflamación

ºC

>200

>170

Contenido NCO

%

20

-
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA
Medidas en recipiente de test a 22ºC, en la relación de mezcla indicada según norma propia
(MAN-S03).
RELACIÓN DE MEZCLA

A / B: 100 / 100

en peso.

UNIDAD

Urespray F-75

TIEMPO DE GEL

s

3–5

TIEMPO DE TACTO

s

6 – 10

g/l

900 – 1100

ESPECIFICACIÓN

DENSIDAD LIBRE

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
UNIDAD

CARACTERÍSTICAS

Urespray F-75

Densidad media aplicada
UNE 53215

Kg / m

1000

Resistencia Tracción
UNE 53205 Elongación

Kg / cm²
%

120
200

Resistencia
UNE 53516

Kg / cm

35

ShA

75

CLASE

B2

3

Desgarro

Dureza Shore DIN 53505
Resistencia al fuego
DIN 4102

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
Los componentes A y B son sensibles a la humedad, debiendo conservarse en bidones o
depósitos herméticos. La temperatura de almacenamiento debe estar entre +15 y +25ºC.
Se deben evitar temperaturas inferiores que pueden provocar cristalizaciones en el
isocianato, así como temperaturas elevadas que pueden producir alteraciones en el poliol.
Con un almacenaje adecuado los períodos de validez son de 4 meses para el componente A
(poliol) y de 6 meses para el componente B (isocianato).
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
El sistema no presenta riesgos significativos con un manejo adecuado. Se debe evitar el
contacto con los ojos y la piel. Durante su elaboración y manipulación deben tenerse en
cuenta las "Fichas de datos de Seguridad" de los productos.
FORMA DE SUMINISTRO
El material es normalmente suministrado en bidones metálicos no retornables de 220 litros
(de color azul para el componente A y de color negro para el componente B).
El pigmento se suministra en botellas de plástico de 5 y 10 kg.
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