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GRUPO PROYFE | SERVICIOS 

Somos un grupo de empresas independiente, fundado en 1985, que presta servicios globales de 

consultoría, ingeniería y arquitectura. Con un enfoque multidisciplinar, nuestra actividad abarca 

todas las fases del ciclo de vida del proyecto y del producto, desde su concepción hasta su 

puesta en servicio, incluyendo la prestación de los servicios técnicos asociados como garantía de 

calidad.  

Acreditaciones 

Acreditación ENAC nº:284/LE613 según UNE EN ISO 17025, en más de 70 ensayos, con la lista más 

extensa de ensayos acreditados en España en suelos y mezclas bituminosas. 

Ensayos de los grupos: 

 Geotecnia: suelos 

 Edificación: estructuras 

 Obra civil: estructuras, balasto, movimiento de tierras y pavimentos bituminosos. 

Habilitaciones / Homologaciones 

 Laboratorio de ensayos para el Control de la 

 Calidad de la Edificación (LECCE). 

 Entidad de Control de Calidad de la Edificación  

 (ECCE). 

 Homologación por la Xunta de Galicia  para 

 realizar mediciones de ruido y vibraciones. 

Certificaciones en Sistemas 
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• El radón es un gas noble radiactivo de origen natural que emana de manera natural 

del suelo filtrándose en las casas. 

• Es incoloro, inodoro, insípido, más pesado que el aire y soluble en agua. 

• Aunque el 80% del radón proviene del suelo, algunos materiales de construcción 

también emanan este gas. 

 

 

 

 

 El radón es la fuente más 
importante de radiación natural: 
representa el 50% de la radiación 

que recibe el ser humano a lo 
largo de su vida 

 El radón es, tras el tabaquismo, 
la segunda causa de cáncer de 
pulmón en el mundo 

Rn-222 ¿Qué es el radón? 
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 El radón procede de la desintegración del radio 

siguiendo la cadena de desintegración del 

uranio. 

 Sus descendientes tiene una corta vida media y 

emiten partículas alfa, que son altamente 

ionizantes. 

 El uranio está presente en varios tipos de roca, 

aunque principalmente en rocas y suelos 

graníticos, muy presentes en Galicia. 
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¿De dónde viene el radón? 
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 Del radón presente en el aire de nuestros hogares, se adhiere al tejido 

pulmonar Plomo y Polonio radiactivo, donde irradia sus células, dañando el 

ADN, lo que puede dar lugar a cáncer. 

 

 

 

 

 Las primeras investigaciones sobre este efecto (años 70) 

se realizaron sobre mineros expuestos a ambientes 

cargados de radón. Todos encontraron exceso de riesgo o 

muerte por cáncer de pulmón en diferentes países. 

 Son muchos los organismos de salud públicos y privados los que avisan del peligro 

del radón. 
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Efectos sobre la salud 
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 Agencia de Protección Medioambiental de EEUU (EPA) y la 

Asociación Americana del pulmón (ALA): El radón es la 1ª 

causa de cáncer de pulmón entre no fumadores. Se 

establecieron niveles de acción en 148 Bq/m3 y 200 Bq/m3. 

 OMS (Naciones Unidas): hasta el 14% de los cánceres de 

pulmón ocurren por exposición al radón en edificios. 

 Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM): En España 

pueden producirse más de 2000 muertes relacionadas con el 

radón, equiparable al número de muertes por accidentes de 

tráfico. 
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Efectos sobre la salud 
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 Galicia presenta concentraciones de 

radón muy superiores a la media 

nacional y europea. 

 En Galicia se dan los mayores registros 

de radiación gamma. 
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Exposición potencial al radón en España 
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• Estudios realizados en Galicia indican un riesgo más 

elevado de lo habitual de padecer cáncer de 

pulmón (entre 2 y 3 veces) así como una elevada 

concentración media, con más del 20% de las casas 

superando los 148 Bq/m3 y más del 10% superando 

los 200 Bq/m3. 

 

• Según el Prof. Dr. Juan Barros Dios (USC) el riesgo 

de cáncer de pulmón aumenta un 16% por cada 

100 Bq/m3 de incremento en la concentración de 

radón. 
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Mapa de radón residencial en Galicia 
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En Europa algunos países han tomado la delantera, como Suecia, Finlandia, 

República Checa y Reino Unido  

Caso de Suecia: con un límite de 200 Bq/m3 ofrece ayudas para la medición y 

remediación  

España: De momento, en el CTE, Documento Básico HS de Salubridad, no 

figura ninguna alusión al gas radón (en preparación) 

 

 

 

 

 

Unión  

Europea 
2013/59/EURATOM (dic. 2013) 300 Bq/m3  
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Legislación 



13 de 26 

 Introducción al radón 

 El radón en España 

 Protección frente al radón 

 Eliminación vs Eficiencia energética 

 El radón y la energía geotérmica 

 Conclusiones 

 

 

 

ÍNDICE 

CONGRESO NACIONAL DE GEOTERMIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 



14 de 26 

A  Grietas en paredes y muros bajo 

el nivel del suelo 

B  Espacios alrededor de 

canalizaciones 

C  Fisuras en la placa; porosidad de 

materiales 

D Juntas de construcción 

E  Materiales de construcción 

F  Agua corriente 

G Gas 

H Aportaciones del exterior 

I  Desagües 
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Puntos de entrada del radón 
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A) Sist. de Extracción o presurización:  dar 

salida al radón o inyectar aire a presión. 

B) Sist. de Barreras:  productos plásticos 

impermeables y tratamiento de juntas. 

C) Sist. de ventilación: Dilución de la concentración de radón con aporte de aire exterior            

 Pérdidas de calor (coste energético a añadir al presupuesto material y de uso y 

mantenimiento) 
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Protección frente al radón:  

medidas constructivas 
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Tasa de Hermeticidad vs Dilución de radón 

 
 Directivas sobre eficiencia energética: han resultado en 

una mayor estanqueidad de las viviendas  

 

Aumento de la 

concentración de radón 
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Eliminación del radón vs  

Eficiencia Energética 

 Las nuevas construcciones serán susceptibles de una mayor acumulación de radón  
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• Para una vivienda en Ávila con 5 r/h 

necesarias para mantener la 

concentración de radón bajo límites 

aceptables los cálculos resultaron en 

un aumento de coste energético de 

2.600 €/año. 

 

Tasa de renovación vs Demanda energética 

 

 Ensayo de Blower Door 

 

Nº Renov/hora 

Fuente: Borja Frutos Vázquez (CSIC). 
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Eliminación del radón vs  

Eficiencia energética 
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Conclusiones 

 
 El estudio del coste energético será decisivo en el diseño de un sistema contra el radón 

 

 El uso de la ventilación directa de la vivienda para la dilución del gas radón puede 
resultar en un alto coste energético 

 

 Métodos como forjados sanitarios o arquetas para la extracción del radón mejorarán la 
eficiencia energética de las viviendas. 

 

 

¿Geotermia como solución?  
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Eliminación del radón vs  

Eficiencia energética 
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Consideraciones 

 

 Investigación previa: Posibilidad de integrar la investigación geotécnica, geotérmica 

y radón. 

 

 

 

 Ventilación directa de la vivienda:  

 Con altas tasas de renovación de aire los 

sistemas geotérmicos con uso de suelo 

radiante serán de gran eficacia en el 

mantenimiento del confort térmico. 

 Con mayores pérdidas de calor y el mayor gasto energético la instalación 

geotérmica tendrá unos períodos de retorno menores y resultará en un ahorro 

energético importante. 
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Radón y energía geotérmica 
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Pozos Canadienses o provenzales 

 
 Uso directo de aire exterior para ventilación haciéndolo pasar previamente por tuberías de 

gran superficie con baja velocidad para aprovechar la energía geotérmica.  

 

 

 

 

 

 Aunque no se consiga la Tª adecuada, siempre 

mejorará el rendimiento a partir de una Tª 

próxima a la demanda.  

 Si a los motivos energéticos le añadimos la 

eliminación de radón esta opción será más 

interesante. 

 

 

 

Edificio Schwerzenbacherhof (Zurich):  

 

•    Tª Suelo: 10-14ºC 

                    

•    Tª exterior 

                       

>22ºC 

<7ºC 

Conducciones de 700 m para pozo 

Canadiense en Dijon, Francia. 
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Radón y energía geotérmica 
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Sondas geotérmicas como sistema de extracción  

 

 Las sondas geotérmicas son rellenadas de materiales de alta conductividad 
térmica para favorecer el intercambio de calor. Frecuentemente se usan gravas o 
arenas permeables. 

 

 

 
 Los sondeos serán vías preferentes de gas radón 

debido al gradiente de presión provocado. 

 Colocando estratégicamente los sondeos se podría 

conseguir un sistema eficaz de evacuación de radón, 

canalizando el gas fuera de la vivienda. 

 Las limitaciones vendrán dadas por las distancias 

mínimas de separación de las sondas con los 

elementos constructivos y entre ellas. 
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Radón y energía geotérmica 
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Sondas geotérmicas como sistema de extracción  

 

 Aplicabilidad a extracciones de urbanizaciones y grupos de viviendas de forma 

conjunta en terrenos permeables, con el uso de extractores de mayor potencia:    
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Radón y energía geotérmica 
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 En los próximos años aumentará la concienciación pública sobre el problema del 

radón. Es previsible que se legisle a corto-medio plazo a tal efecto, como 

problema de salud pública que es. 

 

 El uso de sistemas geotérmicos plantea una doble oportunidad, cubriendo 

necesidades energéticas y funcionando como sistema de mitigación de radón, lo 

cual puede propiciar su mayor implantación, haciéndola todavía más interesante. 

 

 Se puede concluir que la energía geotérmica puede tener un papel importante en 

la eficiencia energética de edificios “libres de radón”. 
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Conclusiones 
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