
BARRERA FRENTE AL RADÓN.
ENCUENTROS

SOLUCIÓN

A1-1

B. Juntas de dilatación

Si la barrera es de tipo lámina

Será necesario evitar que el movimiento diferencial de 
los dos bordes de la junta de dilatación rompa la lámi-
na. Para ello, la lámina se podrá prolongar dentro de la 
junta dejando una holgura tipo fuelle que permita su 
elongación sin romperse (Figura 2).
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Si la barrera es un elemento de hormigón

Se sellará la junta de dilatación según lo descrito en 
la Solución A2.

C.  Encuentros con elementos 
pasantes

Los elementos pasantes más comunes son las con-
ducciones para abastecimiento y evacuación de 
aguas. Habrá que sellar los encuentros con estos 
elementos de forma adecuada.

La falta de continuidad de la barrera puede reducir su 
eficacia considerablemente. Las causas más comu-
nes de la falta de continuidad son las uniones entre 
láminas, las juntas de dilatación, los encuentros con 
elementos pasantes, pilares, particiones (tabiques) y 
fachadas, y la unión con obras existentes. A continua-
ción se describen algunas soluciones para estos pun-
tos críticos.

Los sellantes que se utilicen tendrán un coeficiente de 
difusión del radón similar al de una barrera tipo lámina.

A. Solape entre dos láminas

Los solapes entre dos láminas se tratarán según lo 
especificado por el fabricante. Generalmente el borde 
de la lámina superior se superpone y sella a la lámina 
inferior (Figura 1).

 

1   encuentro entre dos láminas
2  encuentro con tabique
3  junta de dilatación
4   encuentro con elemento pasante
5   encuentro con pilar
6   encuentro con fachada

  Figura 1 – Ejemplo de solape entre dos láminas

  Figura 2 -  Encuentro de la barrera tipo lámina con una junta de dilatación
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Si la barrera es de tipo lámina

Una solución adecuada podrá ser la de utilizar un pa-
samuros sellando su encuentro con el elemento pa-
sante y la lámina (Figura 3) (si se va a sustituir el ele-
mento pasante o si se interviene en el muro o suelo) o, 
si esto no es posible, rodear el elemento pasante en el 
encuentro con una pieza de refuerzo, preferiblemente 
prefabricada (Figura 4), y sellar los encuentros con la 
lámina y con el elemento pasante.
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1   pieza de refuerzo prefabricado 
2   sellante

En la zona donde exista un elemento pasante será 
preferible que no haya solapes entre distintas piezas 
de la lámina, puesto que dificultarían después el se-
llado del encuentro.

Si la barrera es un elemento de hormigón

En este caso las soluciones adecuadas podrán ser 
utilizar un elemento prefabricado embebido en el 
muro o en el suelo (Figura 5) (si se van a sustituir los 
elementos pasantes o si se interviene en el muro o 
suelo) o, si esto no es posible, rodear el elemento pa-
sante en el encuentro con una pieza de refuerzo de 
forma similar a lo descrito en la Solución A2.

D. Encuentros con pilares

Los pilares más comunes suelen ser de hormigón ar-
mado o metálicos. En estos casos el radón que pueda 
penetrar a través de ellos se considera despreciable, 
puesto que el coeficiente de difusión del radón en el 
hormigón y en el metal es reducido. Sin embargo, es 
importante limitar el transporte de radón que se pueda 
producir en el encuentro de los pilares con la barrera.

Si la barrera es de tipo lámina

La lámina se prolongará alrededor de los pilares en su 
base, preferiblemente con láminas de refuerzo pre-
fabricadas (Figura 6), y se sellará su extremo superior 
con el pilar e inferior con la lámina del suelo.

 

Si la barrera es un elemento de hormigón

Se dispondrán láminas de refuerzo en el encuentro 
de forma similar a lo descrito en la Solución A2.

  Figura 3 -  Encuentro de la barrera tipo lámina con un elemento pasante 
vertical mediante un pasamuros

  Figura 4 -  Encuentro de la barrera tipo lámina con un elemento pasante 
horizontal mediante una pieza de refuerzo prefabricada

  Figura 6  - Encuentro de la barrera tipo lámina con un pilar

  Figura 5 -  Encuentro de un muro con un elemento pasante horizontal 
mediante un elemento prefabricado embebido
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E.  Encuentros con particiones 
interiores y fachadas

En los encuentros de la barrera con particiones inte-
riores y fachadas el radón puede penetrar:

 ■ por las irregularidades que se puedan producir en el 
propio encuentro;

 ■ a través de la partición o fachada si estuviesen com-
puestas de materiales porosos (por ejemplo, fábri-
ca de piedra, mixta de piedra y ladrillo), si tuviesen 
huecos verticales (Figura 7), si el material de agarre 
no tuviera cohesión, si existieran cámaras de aire o 
si la mampostería fuera en seco.

Para concentraciones superiores a 600 Bq/m3 en los 
locales habitables no se considera adecuada una barrera 
que no sea tipo lámina.

Para evitar este transporte, la lámina será continua bajo 
las particiones interiores y las fachadas, en la medida 
de lo posible, sobre todo en el caso de concentración 
de radón superior a 1200 Bq/m3. Por ejemplo, cuando 
se vaya a ejecutar en la fachada una nueva hoja interior, 
la lámina se llevará hasta la hoja exterior (Figura 8). El 
solape de la lámina de la fachada u hoja interior y la del 
suelo no se realizará en la fachada, sino sobre el suelo, 
para evitar que el muro de la fachada pierda estabili-
dad a esfuerzos horizontales.

Si no es posible disponer la lámina de forma conti-
nua bajo las particiones y las fachadas, se sellará la 
unión adecuadamente, de forma que se resistan los 
movimientos diferenciales, pudiendo además utilizarse 
soluciones de refuerzo. Para el sellado, lo más reco-
mendable será encastrar la lámina nueva en la parti-
ción o fachada en una roza. Como soluciones de refuer-
zo podrán ser adecuadas la inyección o introducción 
de un producto barrera en la base de las particiones 
y fachadas, o la disposición de tubos perforados en 
su longitud que creen un sistema de despresurización 
(Figura 9) similar a lo descrito en la Solución B3.
 

1

1   tubo perforado

F. Unión con obras existentes

Si la nueva barrera es de tipo lámina

Si la parte existente tiene una barrera tipo lámina, la 
solución óptima sería sellar la nueva lámina con la 
existente. Cuando se conserva el cerramiento limítro-
fe, esto conlleva en la práctica cierta dificultad puesto 

  Figura 7 - Transporte de radón a través de la cámara de la fachada

  Figura 8 -  Encuentro de la barrera tipo lámina con una fachada cuando 
se vaya a ejecutar una nueva hoja interior

  Figura 9 -  Encuentro de la barrera tipo lámina con una fachada median-
te encastrado y tubo perforado
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que implica la demolición de tramos del cerramiento 
y constituye un riesgo de deterioro de la lámina exis-
tente. Por ello, la mejor solución será la de encastrar la 
lámina nueva en el cerramiento limítrofe en una roza 
por encima de la lámina existente (Figura 10).
 

1    parte existente
2   ampliación

1 2

Si la parte existente no tiene barrera tipo lámina la so-
lución podrá ser también encastrar la nueva lámina en 
el cerramiento limítrofe de forma similar a la descrita 
anteriormente.

Si la nueva barrera es un elemento de 
hormigón

Será necesario realizar un cuidadoso sellado del en-
cuentro, para lo que se podrá utilizar un sellante flexi-
ble similar al descrito para una junta de dilatación, 
que permita el movimiento diferencial entre las dos 
estructuras.

  Figura 10 - Encuentro de la lámina existente con la nueva mediante roza
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