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CREACIÓN DE SOBREPRESIÓN
SOLUCIÓN

A4

Cuando el uso del local implique frecuentes apertu-
ras de puertas o ventanas, será necesario realizar un 
estudio específico para determinar la viabilidad de 
esta solución pues no se podría asegurar la sobrepre-
sión en estas condiciones.

3. EFECTIVIDAD

La creación de sobrepresión en el interior del local a 
proteger puede ser efectiva cuando la concentración 
de radón medida en su interior es inferior a 600 Bq/m3. 
Se recomienda su empleo junto con otras soluciones 
como la barrera de protección frente al radón (Solu-
ción A1 y Solución A1.1) o el sellado de fisuras, grietas, 
encuentros y juntas (Solución A2).

La efectividad de esta solución depende en gran medida 
de la estanqueidad del cerramiento del local a proteger. 
Para que su efectividad sea la óptima, la estanqueidad 
del cerramiento tiene que ser alta.

Su efectividad podrá verse afectada si existen ele-
mentos como puertas o ventanas, que conecten los 
locales protegidos con sobrepresión con áreas no 
protegidas. En este caso será necesario que los ele-
mentos sean poco permeables al aire según lo deta-
llado en la Solución A3.

Para comprobar si la efectividad de la solución es 
adecuada, se recomienda medir la concentración de 
radón alcanzada dentro del local habitable tras la in-
tervención.

1. FINALIDAD

La creación de sobrepresión en el interior del local a 
proteger tiene como finalidad limitar la entrada de ra-
dón desde su exterior. En circunstancias normales, el 
radón penetra a través de los cerramientos en gran 
medida gracias a la diferencia de presión que se es-
tablece entre el gas en el terreno y en el interior del 
edificio. La sobrepresión provocará que el movimien-
to del aire se invierta y se produzca desde dentro del 
local habitable hacia el exterior, protegiéndolo de la 
entrada de radón.

2. CUÁNDO SE UTILIZA

Esta solución se podrá emplear para proteger peque-
ños locales habitables situados en grandes áreas que 
no estén protegidas como, por ejemplo, cabinas de 
vigilancia en garajes (Figura 1).

  Figura 1 - Cabina de vigilancia en garaje
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7. COSTE

El coste depende en gran medida de la estanqueidad 
existente en el local y del sistema de ventilación dis-
ponible. El caso más costoso correspondería a la ins-
talación de un sistema de ventilación completamente 
nuevo con impulsión y extracción mecánica.

El coste que se ha tenido en cuenta en la gráfica al 
comienzo de esta ficha es el correspondiente a la ins-
talación de un sistema de ventilación basado en im-
pulsión mecánica.

4. DIFICULTAD DE INSTALACIÓN

Es una solución que requiere un grado de especiali-
zación alto puesto que la garantía de su efectividad 
depende de un adecuado diseño y dimensionado.

5. CÓMO SE CONSIGUE

Para crear sobrepresión dentro de un local se in-
troducirá aire en su interior mediante un sistema de 
ventilación mecánica de impulsión, o de impulsión y 
extracción desequilibrado (con mayor impulsión que 
extracción), que consiga elevar la presión en su inte-
rior por encima de la presión en el exterior del local 
(Figura 2). El aire a impulsar se tomará del exterior del 
edificio.

Para lograr esta sobrepresión el local a proteger debe 
presentar una baja permeabilidad al aire.

  Figura 2 - Sistema de sobrepresión

6. PUNTOS CRÍTICOS

Falta de estanqueidad del cerramiento

En el caso de que el cerramiento entre el local a pro-
teger y el resto de áreas no protegidas no sea lo su-
ficientemente estanco, podría producirse una fuga 
importante de aire desde el interior al exterior con las 
consiguientes pérdida de presión y disminución drás-
tica de la efectividad del sistema. Para evitarlo será 
indispensable realizar un cuidado sellado de los ce-
rramientos.

OBSERVACIONES

Sobrepresión mínima

La diferencia de presión a conseguir entre el in-
terior del local protegido y su exterior dependerá 
del caso concreto, pudiéndose emplear como 
referencia inicial 5 Pa.

Riesgo de condensaciones 
intersticiales

El empleo de sobrepresión en viviendas no está 
recomendado a priori puesto que existe riesgo 
de condensaciones intersticiales especialmente 
en épocas frías, debido a que el aire más caliente 
y con más humedad absoluta del interior de la 
vivienda es empujado hacia el exterior.
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