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SELLADO DE FISURAS, GRIETAS, 
ENCUENTROS Y JUNTAS

SOLUCIÓN

A2

como las basadas en la reducción del radón antes de 
que penetre en los locales habitables descritas en 
la Solución B1, Solución B2 y Solución B3 o la ven-
tilación de los propios locales habitables descrita en 
la Solución C1.

Su efectividad podrá verse afectada si existen ele-
mentos de paso que conecten los locales situados 
bajo y sobre el cerramiento, como puedan ser tram-
pillas y puertas de sótano o de garajes. En este caso 
será necesario que la puerta sea poco permeable al 
aire según lo detallado en la Solución A3. 

Para comprobar si la efectividad de la solución es 
adecuada, se recomienda medir la concentración de 
radón alcanzada dentro de los locales habitables tras 
la intervención.

4. DIFICULTAD DE INSTALACIÓN

Es una solución sencilla que no requiere un grado de 
especialización alto en su implementación.

5. CÓMO SE CONSIGUE

Esta solución consistirá en sellar los puntos críticos 
más comunes (Figura 1) en donde los cerramientos 
presenten alguna discontinuidad y supongan un ries-
go de paso de radón, como son las grietas y fisuras, 
las juntas de dilatación y los encuentros con elemen-
tos pasantes, pilares y fachadas.

1. FINALIDAD

El sellado tiene como finalidad limitar la penetración 
del radón proveniente del terreno hacia el interior del 
edificio a través del cerramiento. Se basa en aislar del 
terreno los locales que deben ser protegidos para evi-
tar que el radón fluya al interior por convección a través 
de los puntos en donde los cerramientos en contacto 
con el terreno presentan alguna discontinuidad como 
fisuras, grietas, encuentros, juntas de dilatación, etc.

2. CUÁNDO SE UTILIZA

Esta solución se empleará cuando no sea posible o 
viable disponer una barrera de protección frente al 
radón.

Cuando el cerramiento en contacto con el terreno sea 
de un material que presente muchas juntas o sea es-
pecialmente poroso, como por ejemplo un forjado de 
madera, esta solución no será adecuada.

3. EFECTIVIDAD

El sellado puede ser efectivo cuando la concentración 
de radón medida en los locales habitables es inferior a 
600 Bq/m3 siempre y cuando el cerramiento presente 
un estado de conservación adecuado. Por ejemplo, 
en el caso de una solera o un muro de hormigón, se 
considera que el estado del hormigón es adecuado 
cuando presente un grado de solidez apreciable a 
simple vista, es decir, no muestre una desagregación 
o un agrietamiento excesivo que haga inviable su se-
llado puntual como se explica en el apartado 5.

En caso de que la concentración de radón sea superior 
se recomienda combinar el sellado con otra solución, 

Los sellantes que se utilicen tendrán un coeficiente de 
difusión del radón similar al de una barrera de tipo lámina.
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a) Grietas y fisuras

Para el sellado de una grieta se podrá inyectar un se-
llante flexible (Figura 2). Para realizar un trabajo más 
cuidadoso se podrá ensanchar la grieta con la ayuda 
de un mazo y un cincel e introducir un elemento de 
fondo de junta elástico previo al sellante. Siempre se 
eliminarán las impurezas que puedan haber quedado 
en la junta antes de aplicar el sellante.

1    fondo de junta
2   sellante

1

2

2

  Figura 2 -  Sellado de una grieta centrada (arriba) y ensanchándola 
(abajo)

En el caso de una solera microfisurada se podrán se-
llar las fisuras con un tratamiento superficial: membra-
na, producto líquido, etc. En este caso se recomienda 
colocar además una capa de protección.

b) Juntas de dilatación

Para el sellado de una junta de dilatación se podrá 
introducir un elemento de fondo de junta elástico y 
posteriormente aplicar un sellante flexible que permi-

ta el movimiento diferencial entre las dos estructuras 
(Figura 3).

  

1    fondo de junta
2   sellante

1

2

  Figura 3 – Sellado de una junta de dilatación de una solera

c) Encuentros con elementos pasantes

Los elementos pasantes más comunes son las con-
ducciones para abastecimiento y evacuación de 
aguas.

Se sellarán los encuentros con un sellante flexible. 
La mejor solución será rodear los elementos pasan-
tes en el encuentro con piezas de refuerzo, preferi-
blemente prefabricadas, y sellar: el encuentro entre 
el refuerzo y el cerramiento, y el encuentro entre el 
refuerzo y el elemento pasante (Figuras 4 y 5).

  Figura  1 - Puntos críticos más comunes

1   grieta
2    junta de dilatación
3   encuentro con elemento pasante
4   encuentro con pilar
5   encuentro con fachada21 4 53
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1     pieza de refuerzo 
prefabricado

2   sellante

1

2

  Figura 4 -  Encuentro del cerramiento con un elemento pasante vertical 
resuelto con una pieza de refuerzo prefabricada
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1    pieza de refuerzo 
prefabricado 

2   sellante

  Figura 5 -  Encuentro del cerramiento con un elemento pasante horizontal 
resuelto con una pieza de refuerzo prefabricada

d) Encuentro 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 pue-
da producir en el encuentro de los pilares con el ce-
rramiento.

Por ello, se dispondrán láminas de refuerzo en el en-
cuentro (Figura 6), preferiblemente prefabricadas, y 
se sellará su extremo superior con el pilar e inferior 
con el cerramiento.
 

  Figura 6 - Encuentro del cerramiento con un pilar

e) Encuentros con fachadas

El encuentro con una fachada se podrá sellar retiran-
do el rodapié, introduciendo un elemento de fondo de 
junta elástico y posteriormente inyectando un sellante 
flexible que permita el movimiento diferencial entre 
las dos estructuras (Figura 7). 

Si el rodapié no se puede retirar se podrá inyectar 
el material sellante, aunque esta solución es menos 
eficaz.

1    fondo de junta
2   sellante

1

2

2

  Figura 7 -  Sellado del encuentro de una solera con una fachada retiran-
do el rodapié (arriba) y sin retirarlo (abajo)

6. COSTE

El coste se considera bajo en relación al resto de so-
luciones de protección, puesto que se trata de una 
solución basada en la reparación puntual de un ele-
mento existente.
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