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RESUMEN 
 
El gas radón se produce de manera natural por la desintegración de materiales que 

contienen trazas de uranio. Una vez liberado de la roca contenedora, debido a su alto grado 

de movilidad, ascenderá por el sustrato buscando la superficie de la corteza terrestre.  

El radón no representa ningún riesgo cuando se diluye en la atmósfera libre pero en el caso 

de ser retenido por cualquier tipo de estructura, ya sea esta de origen natural o artificial, 

puede llegar a alcanzar altas concentraciones constituyéndose como un riesgo para la salud 

humana.  

La Organización Mundial de la Salud califica al radón como agente cancerígeno de grado 1. 

Al inhalar aire con alta concentración del gas, parte de los átomos del radón se 

desintegrarán en el interior de nuestro organismo y los descendientes sólidos a los que da 

lugar serán capaces de adherirse a las partículas en suspensión del aire que, a su vez, se 

depositarán en el epitelio bronquial induciendo la formación de tumores. El humo del 

tabaco inhalado constituye un vehículo idóneo para transportar el radón al interior de los 

pulmones. Esta es la razón por la que el radón produce un incremento notable de los casos 

de cáncer de pulmón en fumadores además de ser la primera causa de este tipo de tumor 

en nunca fumadores. 

La radiactividad natural es el peligro natural donde se encuentra integrado el problema del 

radón. La principal aportación de este trabajo consiste en enmarcar el gas dentro del 

contexto del estudio de los riesgos naturales para, a continuación, revisar la información 

geográfica existente susceptible de ser utilizada en el análisis espacial. Una vez analizada 

esta información, se propondrá un método para cartografiar el riesgo natural que supone 

el peligro del gas radón en construcciones destinadas a uso residencial para, finalmente, 

ejecutar sobre los municipios de la comunidad de Madrid la metodología propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los seres humanos estamos expuestos a radiaciones ionizantes perjudiciales para la salud 

pudiendo ser éstas de origen natural o artificial. En contra de lo que la mayoría de la opinión 

pública cree, los mayores riesgos para la población proceden de emisiones cuya fuente es 

la Naturaleza. El radón es un gas radiactivo que emana de rocas y suelos que contienen 

uranio y/o torio y tiende a concentrarse en espacios cerrados ya sean cuevas u otras 

cavidades naturales, o en todo tipo de edificaciones construidas por el hombre.  

Las investigaciones clínicas han demostrado los efectos perjudiciales producidos por la 

exposición continuada a concentraciones altas, medias e incluso bajas de este gas. Estos 

estudios han concluido que la inhalación de gas radón puede provocar un incremento 

importante en el riesgo de padecer cáncer de pulmón en especial en fumadores. El radón 

ejerce un efecto sinérgico con el hábito de fumar aumentando el riesgo de contraer este 

tipo de cáncer. Del mismo modo, se ha demostrado que es el primer factor de riesgo de 

contraer cáncer de pulmón en nunca fumadores. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el “Manual de la OMS sobre el radón 

en interiores. Una perspectiva de salud pública” (2015), las estimaciones actuales sobre la 

proporción de los casos de cáncer de pulmón atribuible al radón varían entre un 3% y un 

14% en función de la concentración media de radón en el correspondiente país y los 

métodos de cálculo empleados. Los análisis indican que el riesgo de padecer cáncer de 

pulmón aumenta proporcionalmente a la exposición al gas.  

El gas radón no representa un problema en la atmósfera libre ya que nunca alcanzará altas 

concentraciones mediante procesos naturales debido a que su vida media, su periodo de 

semidesintegración, es de tan sólo 3,8 días y la cantidad total de uranio que se encuentra 

en la corteza terrestre es pequeña en relación a la totalidad del volumen atmosférico. Por 

el contrario, sí representa un riesgo de salud pública en la medida en la que las 

construcciones antrópicas pueden retener el gas provocando un aumento artificial, 

permanente y constante de la concentración en el aire respirable. 

Los avances en las técnicas de edificación que se han incorporado en los últimos tiempos, 

así como el aumento de la calidad de los materiales de construcción, han conseguido 

incrementar la buscada eficiencia energética de los inmuebles al mismo tiempo que, esas 
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nuevas técnicas y materiales aislantes pueden producir un agravamiento del problema de 

acumulación de gas radón en hogares y centros de trabajo. 

La primera toma de contacto con la problemática del radón buscando integrar una solución 

SIG que aporte otra visión sobre este asunto, lleva a planear cómo correlacionar 

espacialmente la presencia de uranio natural en determinadas zonas de la geografía con 

una desviación estadística en las tasas de cáncer de pulmón que se dan en esas áreas. 

Básicamente, la primera idea es la de emular al pionero Dr. John Snow en sus estudios 

epidemiológicos de mediados del siglo XIX cuando decidió cartografiar cada uno de los 

casos de cólera en un mapa del distrito de Soho en Londres consiguiendo relacionar un 

pozo de agua contaminado con el brote de cólera. Pero, una vez estudiado con 

detenimiento el problema del radón, se pone de manifiesto lo dificultoso y poco necesario 

que resulta un análisis espacial de este tipo. Para obtener datos fiables de la relación del 

gas radón con el cáncer de pulmón se tendría que abrir un expediente detallado de cada 

individuo de la muestra. En este historial se deberían registrar tiempos y lugares de 

residencia y trabajo en un periodo temporal representativo de, como mínimo, los últimos 

15 años. Tarea realmente laboriosa y con resultados inciertos. Por otro lado, se debería 

buscar un método para discriminar o ponderar la contaminación ambiental a la que ha 

estado expuesto cada participante en el estudio en esos años, amén de registrar los hábitos 

de vida con especial atención de caracterizar exhaustivamente los casos de tabaquismo. 

Una labor compleja que, si se consiguiese realizar correctamente, llevaría a la conclusión 

ya hallada mediante estudios epidemiológicos realizados en clínica: el radón es causante 

de un incremento del cáncer de pulmón tanto en fumadores como en nunca fumadores. 

De hecho, los primeros intentos de estudiar el riesgo de cáncer de pulmón derivado del 

radón en interiores fueron mediante varios estudios que analizaron la relación entre la 

enfermedad y la geográfica. Estos trabajos examinaban la correlación estadística entre las 

concentraciones medias de radón y las tasas medias de cáncer de pulmón en diferentes 

zonas geográficas. Sin embargo, su utilidad ha sido extremadamente limitada ya que son 

estudios incapaces de controlar adecuadamente la influencia de las otras causas 

determinantes del riesgo de cáncer de pulmón como son el tabaco, la contaminación 

ambiental o aquellos antecedentes genéticos de cada individuo de la muestra que 

predispongan a contraer cáncer dado que, en la mayoría de los grupos de población, estos 
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otros factores causan muchos más casos de cáncer de pulmón que el radón. Esto hace que 

a menudo los estudios ecológicos proporcionen estimaciones sesgadas y engañosas del 

riesgo asociado al radón.  

La OMS recomienda políticas nacionales respecto al radón que, por un lado, se centren en 

identificar las zonas geográficas donde la población corre un mayor riesgo derivado de la 

exposición al gas y, por otra parte, inviertan recursos suficientes en la concienciación de la 

opinión pública sobre el riesgo asociado para la salud. 

Según la clasificación general de peligros naturales Ayala-Carcedo y Olcina (2002), la 

radiactividad natural supone un peligro de origen terrestre, de carácter físico-químico de 

tipo geológico natural que se produce en la litosfera y consiste en un proceso geoquímico. 

En definitiva, las edificaciones construidas sobre áreas de la corteza terrestre susceptibles 

de exhalar gas radón, pueden representar un riesgo para la salud y este riesgo será el objeto 

de estudio del que se ocupa el TFM. 

Este trabajo trata pues un problema en el que se encuentran involucrados el hombre y la 

naturaleza; el hombre y el territorio; la Geografía Humana y la Geografía Física, las dos 

grandes ramas en las que se ha dividido tradicionalmente la Geografía. Las definiciones 

clásicas de Geografía se refieren a ella como la disciplina que estudia la relación entre el 

hombre y su entorno. Disciplina que trata de la Tierra como morada de la humanidad, del 

medio físico y de las interacciones entre éste y la sociedad y de la organización espacial que 

todo ello comporta, por lo que parece idóneo el tema elegido para tratar en este TFM que 

completa el Máster en Tecnologías de la Información Geográfica. 
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1. OBJETO 
 

El TFM tendrá como objetivo establecer una metodología para elaborar el mapa del riesgo 

que supone el peligro natural del gas radón en construcciones destinadas a uso residencial. 

Esta metodología se va a ir describiendo a la vez que se aplica al conjunto de los municipios 

que componen la Comunidad de Madrid. 

Haciendo uso de tecnologías de la información geográfica, se planteará una metodología 

para cuantificar con la mayor precisión posible, la población que está expuesta en sus 

hogares a cada una de las categorías aprobadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 

de exposición al gas radón.  

La densidad de este gas es alta, a 0ºC y 1 atm, 1 m3 pesa 9,73 kg frente a los 1,29 kg que 

pesa igual volumen de aire en las mismas condiciones. A causa de esta diferencia de 

densidad entre el aire y el radón, su corto periodo de vida y por otras características de la 

dinámica del transporte, los ambientes interiores que pueden presentar un aumento del 

contenido de radón que suponga un riesgo para la salud se encuentran cercanas a la cota 

del terreno. Por ello, en la metodología propuesta se cuantificará la población expuesta en 

sus hogares a cada categoría discriminando entre población residente bajo rasante (BR) 

(por debajo de la cota del terreno), que reside en la planta baja (00) o en la planta primera 

(01). Teniendo en cuenta los modelos de dinámica de difusión del gas en interiores 

consultados para este trabajo y, a pesar de que pueden darse conexiones a través de 

forjados o conducciones del propio edificio que transporten el radón a cotas superiores a 

la planta 01 antes de que éste se desintegre, en este TFM no se tiene en consideración la 

población que reside en la vertical superior a la planta primera por considerar improbable 

el incremento permanente de una alta concentración de radón en esas plantas. 

El TFM se estructura en cinco partes diferenciadas: 

• En primer lugar se darán unas nociones teóricas de las características del gas, el 

modo en el que se produce y cómo, porqué y dónde se alcanzan niveles de 

concentración superiores a los que se encuentran en la Naturaleza. En este bloque 

se tratan también los efectos nocivos para la salud que ocasiona el gas y, 

someramente, se repasa el estado legislativo y las políticas que se ocupan del 

problema. 
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• A continuación, se enmarcará conceptualmente la radiactividad natural dentro del 

ámbito del estudio de los riesgos naturales haciendo una breve reseña sobre los 

distintos tipos de mapas que conviene elaborar. 

• En una tercera parte se compila la diferente información cartográfica digital que 

pudiera ser interesante en el estudio. Se describe sucintamente el tipo, contenido 

y origen de los datos geográficos para, a continuación, seleccionar de forma 

justificada la información empleada en el análisis. 

• En el cuarto bloque, a partir de un esquema explicativo, se desarrolla la metodología 

seguida a la vez que se va aplicando sobre los 179 municipios de la provincia de 

Madrid. 

• Finalmente se describen las salidas cartográficas y alfanuméricas cerrando el 

trabajo con las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Esquema del TFM. 

 

 

EL GAS RADÓN 
Características, procedencia, dinámica, efectos, etc. 

 

RIESGOS NATURALES 
Encuadre, definiciones y mapas. 

 

EXPLORACIÓN DE DATOS Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Geología, geoquímica, permeabilidad, Marna, predictivo, etc. 

 

METODOLOGÍA DEL MAPA DE RIESGOS 
Procesos, ficheros y salidas cartográficas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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2. ÁMBITO 
 

Una vez establecida la metodología de elaboración del mapa del riesgo que supone el gas 

radón, se aplicará a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. 

Probar el método propuesto en las 179 localidades debería resultar suficientemente 

indicativo de su funcionamiento tanto por la extensión del territorio y la representatividad 

de los más de 6 millones de habitantes, como por la variabilidad de los agentes precursores 

y favorecedores del problema del radón (geología, geoquímica, topografía, climatología, 

núcleos urbanos, etc.). 

 
Figura 2: Límites municipales y cascos urbanos en la Comunidad de Madrid. 
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3. EL RADÓN 
 

En 1984, cuando un trabajador de una central nuclear de Pensilvania se incorporaba a su 

puesto de trabajo, hizo sonar las alarmas de radiación. Su ropa y su pelo estaban 

contaminados con productos de la desintegración del radón. La investigación que se llevó 

a cabo concluyó que la contaminación no se produjo en la central nuclear sino en su 

domicilio. Las indagaciones pusieron de manifiesto que el sótano de su casa tenía una 

concentración de radón 2.800 veces superior a la media. La casa estaba situada a lo largo 

de la formación geológica Reading Prong, una masa de roca portadora de uranio que nace 

cerca de Reading, Pensilvania, y llega a las proximidades de Trenton, New Jersey. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DEL GAS 
 

El radón es un gas noble radiactivo e inerte (resistente a reaccionar químicamente bajo 

determinadas condiciones), incoloro, inodoro, insípido e invisible que procede de la 

descomposición natural del uranio. Elemento químico de símbolo Rn, el número atómico 

es 86, la masa atómica 222, más pesado que el aire; la densidad a 0ºC y 1 atm. es de 9,73 

kg/m3, y soluble en agua y otros líquidos. La viscosidad a 20ºC y 1 atm. tiene un valor de 

229,0 micropoises y el coeficiente de difusión en el aire es de 0,1.10-5 m2/s. 

Existen tres isotopos 

principales del radón 

procedentes de tres 

grandes cadenas 

radiactivas de origen 

natural: Rn-222, Rn-

220 y Rn-219, sus nombres son respectivamente: radón, actinón y torón. 

 

• La del uranio-238 (238U) en la que se forma radio-226 (226Ra) que se transforma en 

radón-222 (222Rn) o radón con un periodo de semidesintegración (T1/2) de 3,825 

días. 

(238U) (226Ra) (222Rn) (206Pb) 

 

Figura 3: Representación de la cadena de desintegración. 
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• La del uranio-235 (235U) que da origen al radio-

223 (223Ra) que se desintegra en radón-219 

(219Rn) o actinón, con T1/2= 3,92 segundos. 

(235U) (223Ra) (219Rn) (207Pb) 

 

• La del torio-232 (232Th) que produce radio-224 

(224Ra) que pasa a ser radón-220 (220Rn) o torón 

y T1/2= 55,3 segundos. 

(232Th)  (224Ra) (220Rn) (208Pb) 

 

El periodo de semidesintegración o vida media 

(T1/2), se define como el tiempo que ha de pasar 

para que el número de átomos radiactivos se 

reduzca a la mitad. Cada sustancia radiactiva 

tiene un periodo de semidesintegración que le 

caracteriza. Así, por ejemplo, el uranio tiene un 

periodo de 4.500 millones de años, el radio de 

1.660 años y el radón posee un periodo medio 

de vida de 3,8 días. Es decir, la concentración de 

radón formado a partir de la desintegración del 

isótopo del radio-226, disminuye a la mitad 

cada 3,825 días. 

Al tener su origen en la desintegración 

radiactiva de las trazas de uranio y torio que se 

encuentran en casi todos los suelos, los 

isótopos de este gas se renuevan 

continuamente en un proceso natural. Al ser el 

periodo de semidesintegración del uranio del mismo orden de magnitud que la edad de la 

Tierra, se pueden encontrar continuamente nucleidos radiactivos descendientes de éste. 

De igual manera, gracias a que la vida media del radón-222 es de tan sólo 3,825 días y la 

cantidad total de uranio y torio que se encuentra en la corteza terrestre es pequeña en 

Figura 4: Cadena de desintegración del U-238. 
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relación a la totalidad del volumen atmosférico, no será posible alcanzar mediante 

fenómenos naturales altas concentraciones de radón en la atmósfera libre. 

En cada una de las series radiactivas existe un isotopo del gas que escapa del material 

natural y se incorpora a la atmósfera en forma de radón-222, radón-219 y radón-220 

respectivamente. De estas tres formas químicas, es al radón-222, por ser el de mayor vida 

media, al que después de ser liberado de la roca contenedora le da tiempo a difundirse a 

través del terreno, mezclarse con el aire, ser respirado por el ser vivo sin apreciar su 

existencia, y desintegrarse rápidamente formando aerosoles que se fijan en los alveolos 

pulmonares con consecuencias cancerígenas.  

Esta forma química tiene una gran trascendencia para la salud puesto que aporta alrededor 

del 40% de toda la dosis de radiación natural que recibe el ser humano. 

 

3.2 DINÁMICA DEL RADÓN 
 

La presencia de uranio en los suelos origina como descendiente el radio-226 cuya cadena 

de desintegración pasa por el radón-222 y, si las condiciones del suelo (porosidad, 

fragmentación, permeabilidad) lo permiten, el radón, tras haber emanado de las rocas en 

el suelo, se difunde por los pequeños espacios que quedan entre las partículas del terreno. 

Las acumulaciones tóxicas de radón son, por tanto, especialmente frecuentes en zonas con 

suelos muy permeables y que tienen un alto contenido en radio-226.  

La concentración de gas radón medida en suelos es un peligro natural independiente de las 

características constructivas y estado de conservación de las viviendas, hábitos de las 

personas o factores ambientales. La producción de radón en el subsuelo depende del tipo 

de roca, y su abundancia es significativamente mayor en rocas ígneas (granitos) y 

metamórficas (pizarras y esquistos). Además, la tasa de exhalación desde el subsuelo no es 

constante y depende de factores climáticos y ambientales. 

El movimiento del gas en un medio se debe a tres procesos: 

• Procesos difusivos: por difusión se entiende la migración de un soluto desde una 

zona de alta concentración a una zona de baja concentración, como resultado del 

movimiento al azar de las moléculas del mismo hasta alcanzar al equilibrio. Es un 

movimiento lento. 
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• Procesos convectivos: el movimiento del gas se establece por una diferencia de 

presión entre la existente en el sustrato donde se encuentra el radón tras la 

desintegración del radio y la que existe en la atmósfera. Este proceso depende de 

la interconexión entre los dos ambientes, por lo que en rocas con poros cerrados 

como es el caso de rocas de granito sin fracturar, no se producirá la movilización del 

gas. Estos procesos son los que realmente influirán de manera sustancial en la tasa 

de exhalación del gas a la superficie y dependen fundamentalmente de la 

permeabilidad de los suelos y de la diferencia de presión establecida. En terrenos 

permeables, aquellos con mayor cantidad de poros, el gas tendrá una mayor 

facilidad para desplazarse en el terreno y alcanzar la superficie. Por este motivo, la 

concentración de radón en el suelo, y la permeabilidad del terreno, indicará una 

estimación de la concentración de radón en el aire exterior lo que permitiría llevar 

a cabo una previa clasificación del suelo con relación a la exposición potencial de 

radón. 

• Procesos de advección: movimiento forzado desde el exterior del suelo por los 

ciclos térmicos, barométricos y el viento que afecta al flujo del radón en la 

Naturaleza. Es la razón de que aumente la liberación de radón en las zonas de fisuras 

que alcanzan la superficie como puede suceder en terremotos o erupciones 

volcánicas. 

TIPO DE ROCA ROCA U [ppm] 

Rocas Ígneas 

Ultrabásicas 0,02 

Intrusitas efusivas Básicas 0,6 

Intrusitas efusivas intermedias 2 

Intrusitas efusivas ácidas 4,5 

Rocas 
Sedimentarias 

Arenitas y raditas 1,5 

Lutitas (Arcillas y Pizarras) 3,5 

Calizas, Dolomías, Sideritas 1,5 

Evaporizas (Yesos y Anhidritas) 0,1 

Evaporizas (Halita y Silvina) 0,1 

Rocas 
Metamórficas 

Filitas y Pizarras 2,5 

Mármoles y dolomitas 0,5 

Esquistos de rocas ígneas 2 

Esquistos sedimentarios  2 

Neises 3 

Serpentinitas 0,02 

 
Tabla 1: Concentración de uranio en rocas. 

Fuente: En Frutos Vázquez (2010) de Quindós, L.S. 
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MINERAL U [ppm] 

Cuarzo 1,7 

Feldespatos 2,7 

Biotita 8,1 

Moscovita 11,8 

Alanita 200 

Apatito 65 

Monacita 3000 

Esfena 280 

Zircón 1330 
 

Tabla 2: Concentración de uranio en minerales. 
Fuente: En Frutos Vázquez (2010) de Quindós, L.S. 

 

Una parte del radón acaba alcanzando la superficie del suelo donde se disipa en el aire 

pero, interpuestas entre la litosfera y la atmósfera, las edificaciones humanas funcionaran 

como un elemento de retención del radón. El gas, en su movimiento ascendente a través 

del terreno y al toparse con una construcción, penetrará en las edificaciones a través de 

todas aquellas fisuras, aberturas y poros (conductos de saneamiento, forjado sanitario, 

cámara de aire en muros, solera, juntas pared-suelo, etc.) de su estructura en contacto con 

el sustrato donde se asienta. Como se ha dicho, el radón no presenta niveles altos al aire 

libre, pero en las viviendas tiende a acumularse y puede alcanzar niveles tóxicos para la 

salud humana.  

El flujo de entrada o inmisión de radón es favorecido por la diferencia de presión que suele 

existir entre el gas que el suelo contiene y el aire del interior del edificio. 

Por tanto, los niveles de radón en un determinado recinto dependerán de las características 

geológicas del terreno, permeabilidad y contenido de agua del suelo, de diversas variables 

meteorológicas y ambientales, del tipo de construcción, de los materiales de construcción 

o de revestimiento utilizado y del grado de ventilación del espacio. Así, pueden existir 

edificios muy próximos entre ellos con niveles de radón muy distintos debido a las 

variaciones en las soluciones constructivas adoptadas y el estado de conservación de las 

mismas. 

También hay que tener en cuenta que, si paralelamente no se adoptan medidas que 

mejoren la renovación del aire interior, el aumento de la concentración del gas en los 

centros de trabajo y las viviendas puede estar influido por la mejora de la calidad de los 

materiales y los avances tecnológicos de los sistemas de edificación que optimizan la 
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eficiencia energética de las construcciones incrementando el grado de aislamiento de los 

edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Representación de la entrada del gas en una vivienda. 

 

Se puede concluir que la costra antrópica podrá retener el gas exhalado del terreno donde 

se asienta aumentando artificialmente la concentración de radón en el aire del interior de 

las construcciones. 

 

3.3 OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VARIABILIDAD DE LAS 
CONCENTRACIONES DE RADÓN EN AMBIENTES INTERIORES 
 

Se debe tener en cuenta que además de la tasa de exhalación del gas del terreno, existen 

una serie de factores que pueden determinar una variabilidad de las concentraciones de 

radón: 

• Variaciones climáticas: la concentración de radón puede tener oscilaciones diurnas 

y estacionales. Factores como la temperatura, presión, viento, lluvia o humedad 

relativa pueden influir en estas variaciones. Las mayores concentraciones de radón 

se suelen alcanzar en la época fría, en otoño e invierno. 

• Topografía: la topografía se puede relacionar indirectamente con la influencia que 

tienen las precipitaciones en la disminución de la permeabilidad del suelo y la 

composición del terreno, de tal manera que las viviendas situadas en una ladera, 
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dónde los suelos normalmente drenan bien y están compuestos de materiales más 

permeables, presentan, en general, niveles de radón más altos que las casas 

situadas en zonas llanas o de valles. 

• La ventilación y otras características de las construcciones: la mayor o menor 

cantidad de gas acumulado estará directamente relacionado con las vías de 

entrada del gas en la vivienda. Así, se verá afectada por el tipo de cimentación, la 

existencia de grietas, la superficie de la construcción directamente en contacto con 

el suelo, la estanqueidad de tuberías y forjados sanitarios, etc. En sentido contrario 

actuarán los sistemas de ventilación. En la temporada de invierno, por lo general, 

habrá menos ventilación a través de puertas y ventanas abiertas y esto puede 

contribuir a aumentar las concentraciones del gas. 

 

3.4 PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
 

Las evidencias científicas indican que una exposición continuada a concentraciones 

elevadas de radón puede causar cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) clasifica el radón como agente cancerígeno de grado 1 del grupo A. Atribuye al radón 

hasta un 14% de los casos de cáncer de pulmón siendo la segunda causa de este tipo de 

cáncer después del consumo de 

tabaco.  

Al inhalar aire con alta concentración 

del gas, parte de los átomos de radón 

se desintegrarán en el interior de 

nuestro organismo, los 

descendientes sólidos a los que da 

lugar serán capaces de adherirse a las 

partículas en suspensión del aire que 

inspiramos y a su vez se adherirán al 

tejido pulmonar. Los descendientes 

del radón de vida corta como el 218Po, 214Pb, 214Bi y 214Po, que se encuentran dentro de su 

misma cadena de desintegración, son los que en su proceso de descomposición liberan 

Figura 6: Inhalación de radón. 
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emisiones radiactivas capaces de generar tumores al detenerse y depositarse en el tracto 

respiratorio y, tras sucesivas desintegraciones radiactivas, causar la irradiación de los 

tejidos provocando lesiones en las células del epitelio bronquial. 

Como se puede deducir de esto, un fumador que además viva o trabaje en espacios con 

altos contenidos en radón es potencialmente más propenso a contraer cáncer que si no 

fumase. Esto es debido al efecto sinérgico que se establece entre la exposición al radón y 

el tabaquismo. El humo del tabaco está constituido por partículas sólidas, aerosoles a los 

que se adhieren los descendientes del radón y se comportan como vehículos de los 

radionucleidos transportándolos al interior de los tejidos pulmonares. Pero, del mismo 

modo, existen recientes estudios como puede ser la tesis doctoral de María Torres Durán, 

“Radón residencial y riesgo de cáncer de pulmón en nunca fumadores. Un estudio 

multicéntrico de casos y controles en el noroeste de España” (2015), donde una de las 

conclusiones más relevantes del estudio es que las personas nunca fumadoras expuestas a 

concentraciones de radón residencial superiores a 200 Bq/m3 tienen un riesgo 

estadísticamente significativo de desarrollar cáncer de pulmón de 2,2 veces superior frente 

a aquellos expuestos a concentraciones por debajo de los 100 Bq/m3.  

La unidad que se emplea para medir la concentración de radón es el becquerel por metro 

cúbico (Bq/m3). Un becquerel (1 Bq) equivale a una desintegración atómica por segundo. 

Según el CSN, la cantidad media de radón por metro cúbico de aire en las casas de España 

es de 24 Bq/m3, esto quiere decir que la cantidad de radón es tal que 24 átomos se 

desintegran cada segundo en cada metro cúbico de aire. 

La intensidad y el tiempo de exposición, así como los niveles de tolerancia de los individuos, 

determinan el riesgo que entraña para la salud la inhalación de radón. Los efectos nocivos 

del gas aumentan proporcionalmente a la exposición. De tal forma que, un incremento de 

100 Bq/m3 en la concentración media de radón en una vivienda, conlleva un aumento del 

10% en la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. No se han encontrado indicios de 

que exista un nivel de concentración umbral. Este incremento resulta estadísticamente 

significativo incluso para concentraciones de radón inferiores a 200 Bq/m3. 

Un ejemplo es el estudio realizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA) en todo el país en el que se ha calculado el número de muertes por cáncer 

pulmonar en un año debido a la inhalación de radón. El estudio se ha basado en el cálculo 
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de riesgo de contraer cáncer pulmonar del documento BEIR VI realizado en 1999 tomando 

como muestra a los trabajadores de minas de uranio concluyendo que 21.000 muertes al 

año en Estados Unidos se deben a la inhalación de gas radón, lo que representa un 

porcentaje de alrededor el 10% del total de cánceres de pulmón registrados anualmente 

(EPA 402-R-03-003, “EPA Assessment of Risks from Radon in Homes”, junio 2003). 

El cáncer de pulmón es una enfermedad multifactorial donde además del tabaco participan 

el radón residencial, polución ambiental, antecedentes familiares de cáncer, ocupación y 

enfermedades respiratorias previas, por lo que los estudios epidemiológicos se tendrán 

que llevar a cabo en clínica realizando investigaciones exhaustivas de antecedentes 

familiares y hábitos de vida. 

 
3.5 NORMATIVA Y ESTRATEGIAS RELATIVAS AL RADÓN EN ESPAÑA: OBJETIVO CTE 
 

Una vez reconocida la importancia del radón como cancerígeno humano, diversos 

organismos internacionales así como gobiernos e instituciones, han establecido normativas 

y estrategias de control del radón para reducir el riesgo que supone para la salud de la 

población. Por ejemplo, las autoridades de EEUU fijan un límite de 148 Bq/m3 para tomar 

medidas. La OMS, por su parte, recomienda que los niveles no superen los 100 Bq/m3 para 

nuevas construcciones y entre 200-300 Bq/m3 para las ya existentes (“Manual de la OMS 

sobre el radón en interiores. Una perspectiva de salud pública” (2015)). La Unión Europea 

en una reciente directiva (directiva 2013/59/EURATOM de 5 de diciembre de 2013, Diario 

Oficial del 17 de enero de 2014, donde establece normas de seguridad básicas para la 

protección contra los peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes) 

marca un nivel de referencia máximo de 300 Bq/m3 para el promedio anual en lugares de 

trabajo y en cualquier recinto cerrado. Dicha directiva establece que cada Estado miembro 

debe disponer de niveles nacionales de referencia y de un plan de acción que fomente la 

adopción de medidas técnicas para identificar espacios donde se supere el nivel de 

referencia y fomentar, cuando proceda, la adopción de medidas de mitigación. Este plan 

de acción deberá ser trasladado a la legislación de cada país antes del 6 de febrero de 2018.  

En España, la normativa reguladora existente hasta el momento acerca del radón es aún 

insuficiente. Existe legislación sobre la exposición al gas en los espacios públicos y lugares 

de trabajo (RD 783/2001, modificado por RD 1439/2010). Esta normativa obliga 
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directamente a los titulares de las actividades en las que existan fuentes naturales de 

radiación a realizar los estudios necesarios para determinar si se produce un incremento 

significativo de la exposición de los trabajadores o de los miembros del público, que no 

pueda considerarse despreciable desde el punto de vista de la protección radiológica, sin 

necesidad de que estos estudios sean exigidos por las autoridades competentes. El Consejo 

de Seguridad Nuclear (CSN) ha sido el órgano designado para establecer los criterios y 

procedimientos para la regulación de los niveles de gas radón en el entorno laboral en 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Entidades implicadas en planes nacionales del radón. 
Fuente: Manual de la OMS sobre el radón en interiores (2015). 

 

Sin embargo, respecto a la vivienda residencial todavía no se ha traspuesto la Directiva 

Europea 2013/59 y no existe ninguna regulación. En el actual Código Técnico de la 

Edificación (CTE), en el Documento Básico HS de Salubridad, aún no se recoge ninguna 

normativa específica referente al gas radón. Tampoco las autoridades sanitarias han 

adoptado acción alguna frente a los riesgos que entraña este gas. Sí que el CSN ha 

desarrollado iniciativas respecto a la protección frente al radón. Así, en su Guía de 
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Seguridad 11.02, recomienda un nivel de referencia de radón en viviendas de 300 Bq/m3 

de promedio anual y un nivel objetivo de 100 Bq/m3 para edificios de nueva planta o para 

viviendas en las que vayan a realizarse acciones de mitigación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las estrategias para afrontar este problema, son la OMS y la Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP), los organismos internacionales que 

encabezan las recomendaciones que se refieren a la elaboración y puesta en marcha de 

planes nacionales contra el radón. 

De esta manera, la OMS propone dos objetivos de actuación en el diseño del estudio 

nacional de medición del radón: por una parte, estimar la exposición media de la población 

al radón en interiores y la distribución de las exposiciones correspondiente y, como 

Si < DRL Si > DRL Si < DRL Si > DRL 

OK 

Si < 10 mSv/año 

Tipo de exposición 

Viviendas Uso mixto Lugares de trabajo 

DLR: Nivel de referencia entre 100-300 Bq/m3  

Mediciones Mediciones 

ALARA 

Mediciones 

ALARA 

Límites (opcional) Optimización 

Exposición laboral 

Enfoque realista OK 

Si > 10 mSv/año 

Bajo tierra, 
balnearios, 
termales…(*) 

Figura 8: Esquema general para la gestión de la exposición a gas radón. 
Fuente: ICRP, “Radiological Protection against Radon Exposure”. ICRP Publication 126 Ann. ICRP 43(3), 2014. 
ALARA: reducir el nivel tanto como sea razonablemente posible teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales. 
DLR: valor de referencia obtenido. Corresponde al nivel de referencia fijado en la dosis (equivalencias entre concentración y dosis (Bq/m3 y mSv/año)) 

*Aquellos lugares de trabajo donde, a priori, se entiende que existe exposición al radón. 
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segundo objetivo, identificar las zonas del país en las que es más probable encontrar 

concentraciones elevadas de radón en interiores. Esto puede conseguirse mediante un 

estudio de base geográfica. 

Por su parte, la Comisión Internacional de Protección Radiológica en su informe ICRP 126, 

desarrolla un plan de acción nacional donde, entre otras cosas, propone la localización y 

cuantificación de concentraciones y población expuesta al radón. También indica que el 

plan de acción nacional de radón debe, en la medida de lo posible, integrarse de manera 

coherente con otras estrategias aplicables a los edificios, como la calidad del aire en 

interiores o ahorro de energía con el fin de desarrollar sinergias y evitar contradicciones. 

En la figura 8 se ha incluido el esquema general del protocolo para la gestión de la 

exposición al radón propuesto por este organismo. 
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4. MARCO CONCEPTUAL: LA RADIACTIVIDAD NATURAL COMO RIESGO 

NATURAL 
 

En la primavera de 1902 poco podía sospechar Louis-Auguste Cyparis que resolver una 

trifulca asestándole un machetazo a uno de sus amigos le salvaría la vida. 

Cyparis vivía en la ciudad de Saint Pierre en la isla caribeña de Martinica al pie del volcán 

del monte Pelée. El 8 de mayo la montaña entró en erupción y los ríos de lava que se 

formaron, las explosiones y los flujos piroclásticos acabaron con la vida de los 30.000 

habitantes de la ciudad. 

La erupción del monte Pelée no fue repentina, llegó precedida de varios avisos: 

En enero de ese año las fumarolas de sus laderas iniciaron una actividad inusual. El 23 de 

abril pequeños temblores de tierra comenzaron a sentirse en la isla. Estos movimientos 

fueron acompañados de varias explosiones en la cumbre con formación de nubes de 

cenizas y gases que descargaron sobre la ciudad dificultando la respiración de sus 

habitantes. Las nubes de cenizas precedieron a las de insectos que, junto con otros 

animales, huyendo de las ardientes laderas, invadieron las calles de Saint Pierre donde se 

registraron cerca de 50 mordeduras de serpientes en personas y casi el triple entre el 

ganado y animales domésticos. El 5 de mayo, saturada la caldera del volcán, colapsó y 

produjo una avalancha de agua hirviendo, cenizas y escombros que acabó con la vida de 23 

personas. La avenida torrencial, al llegar al mar provocó un tsunami con olas de tres metros 

inundando las zonas bajas de la localidad. 

Finalmente, el 8 de mayo a las 7:50 horas de la mañana el monte Pelée estalló. 

Las autoridades apresaron a Cyparis días antes de la erupción. Le recluyeron en el calabozo 

de la prisión al pie del monte, en una celda de gruesos muros de piedra y con un ventanuco 

orientado hacia el mar en dirección contraria a las explosiones. Louis-Auguste Cyparis y un 

par de personas más fueron los únicos supervivientes de la catástrofe. 

Sorprende que las autoridades no tomasen la decisión de evacuar la ciudad en ningún 

momento de esos más de cien días que transcurrieron entre la aparición de los primeros 

indicios del retorno a la actividad del volcán y la consecución de la tragedia.  

Gordon Thomas y Max Morgan-Witts, en el libro “El día que desapareció su mundo”, 

recogen de forma novelada una minuciosa investigación del desastre. Apuntan como 

responsable de tan persistente inacción a Louis Marius Mouttet, gobernador de Saint 
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Pierre. Mouttet, pendiente en aquellos días de renovar su cargo en las elecciones que se 

iban a celebrar el 11 de mayo no atendió a las señales del volcán subestimando el peligro 

que representaba. 

 
4.1 DEFINICIONES 
 

La exhalación de gas radón que tiene lugar en la superficie de la corteza terrestre forma 

parte de un peligro: la radiactividad natural. Según la clasificación general de peligros 

naturales Ayala-Carcedo et al (2002), la radiactividad natural representa un peligro de 

origen terrestre, de carácter físico químico de tipo geológico natural que se produce en la 

litosfera y consiste en un proceso de carácter geoquímico (Tabla 3). 

Esta radiactividad, este peligro, podrá suponer un riesgo que causará daños en el ser 

humano en la medida en que el hombre tenga un mayor o menor nivel de exposición con 

diferentes gradaciones de vulnerabilidad. El peligro en sí no debería implicar daño o no 

debería tener connotaciones negativas pues dependerá del grado de exposición de las 

personas o los bienes a ese fenómeno y, en el caso de exponerse, el grado de afección para 

la salud estará condicionado por las medidas de protección adoptadas.  

Este peligro que implica un riesgo puede llegar a producir un daño para el ser humano y 

ese daño producido al cuerpo humano por todo tipo de radiación recibida se mide con una 

magnitud que se llama dosis de radiación. 

Se debe tener en cuenta que la misma cantidad de radiación produce distinto daño 

dependiendo del tipo de emisión de que se trate (alfa, beta, gamma, rayos X o neutrones) 

y, además, los distintos órganos y tejidos del cuerpo humano tienen diferente sensibilidad 

de manera que son dañados de forma distinta por un mismo tipo de radiación. 
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A) INTERNOS 

• Terremotos: 
- Intraplaca 
- De borde de placa: convergente, divergente, deslizante 
- De falla oculta 
- Volcánicos 

• Erupciones volcánicas: 
- Hawaianas 
- Strombolianas 
- Vulcanianas 
- Peleanas 

• Diapiros 

• Rebrote isostático 

• Cambio de polaridad 

• Tempestades magnéticas 
 

B) EXTERNOS (GEOMORFOLÓGICOS): 

• Movimientos de ladera: 
- Con trayectoria aérea. 
- Con trayectoria terrestre (rodaduras, deslizamientos, flujos secos y 

húmedos) 

• Terremotos por deslizamientos o hundimientos kársticos 

• Dunas vivas 

• Karst 

• Expansión por la helada 
 

C) GEOQUÍMICOS: 

• Agua subterráneas y suelos peligrosos 

• Radiactividad natural 
 

In
d

u
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d
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• Terremotos por flujo de fluidos, explosiones y embalses 

• Expansividad 

• Colapso 

• Subsidencia (por minería o extracción de fluidos) 

• Karst inducido 

• Sifonamiento 

• Geoquímico: Gases explosivos o nocivos 

• Asbestos 

• Suelos contaminados 

• Erosión del suelo 

• Regresión de deltas por sedimentación en embalses 
 

En
 la

 h
id

ro
sf

er
a

 

Fluviales 

• Inundaciones fluviales (por lluvias, por fusión de nieves, por 

rotura de presas naturales, cambio de curso) 

• Sedimentarios (colmatación, bancos de arena en navegación) 
 

Limnológicos 
• Inundaciones endorreicas 

• Desbordamientos por rotura de diques morrénicos 
 

Glaciológicos 
• Aludes 

• Glaciares 

Oceanográficos 

A) LITORALES: 

• Oleaje 

• Mareas vivas 

• Dinámica sedimentaria 

• Ondas de marea (pororoca) 

• Ondas de tormenta 

• Tsunamis 

• Bajíos 
 

B) OCEÁNICOS: 

• Oleaje 

• Deriva de corrientes 

• Icebergs 
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Tabla 3: Clasificación general de los peligros naturales. 
Fuente: Ayala-Carcedo et al (2002). 
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A) DE LA PRECIPITACIÓN: 

• Nevadas 

• Granizo 

• Lluvias intensas y torrenciales 

• Sequías (secuencias de indigencia pluviométrica) 

• Bloques de hielo 
 

B) DE LA TEMPERATURA: 

• Olas de frío y secuencias de helada 

• Olas y golpes de calor 

• Niebla (irradiación) 
 

C) DEL VIENTO: 

• Vendavales en latitudes medias (borrascas enérgicas/tornados) 

• Vendavales en latitudes altas (“ciclones explosivos”) 

• Vendavales en latitudes intertropicales (tormentas y ciclones 
tropicales/tornados/ondas de cizalladura) 

• Turbulencias súbitas (aviación) 

• Blizzards/cellisca 

• Tormentas de arena 

• Vientos secos y persistentes de efecto foehn (Föhn, Chinook, Zonda, “ponientes”  
 

D) DE LA ELECTRICIDAD: 

• Rayos 

• Electricidad estática 

• Líneas eléctricas (inducido) 
 

E) METEO-QUÍMICOS: 

• Naturales: 
- Ozono troposférico (en parte) 
- Metano 
- Dióxido de-carbono 

• Inducidos: 
- Ozono estratosférico (en parte) 
- Contaminación 

 
F) CLIMÁTICOS: 

• Fenómeno ENSO 

• Cambios climáticos (naturales e inducidos) 
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• Epidemias y enfermedades infecciosas (inducido en contaminación biológica) 

• Zoonosis 

• Plagas de los cultivos y forestales (animales y vegetales) 

• Ataques y mordeduras de animales 

• Algas tóxicas 

• Alérgenos aeroportados 

• Incendios forestales (a menudo inducido) 
 

EX
TR

A
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R
R
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TR

ES
 

FÍ
SI

C
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S 

 

• Impactos extraterrestres (asteroides, cometas, meteoritos) 

• Rayos cósmicos y tormentas solares 

• Desequilibrio gravitatorio del sistema solar por paso cercano de estrellas o grupos 
globulares 

• Galácticos 
 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S 

• Contaminación biológica 



    Mapa del riesgo de exposición al gas radón en las viviendas de la Comunidad de Madrid 

 
MTIG • TFM • MSD • 2016 

           Página 27 de 95 
 
 

El sievert (Sv) es la unidad que mide la dosis de radiación. En protección radiológica es más 

frecuente hablar de la milésima parte de esta unidad, el miliSievert (1 mSv = 0,001 Sv) y de 

la millonésima parte de esta unidad, el microSievert (1μSv= 0,000.001 Sv). 

Se pueden citar como ejemplo: 

• 1 microSievert (1 μSv) es una décima parte de la dosis que recibiría una persona en 

un viaje en un avión de reacción entre España y el Reino Unido. 

• 1 miliSievert (mSv) es la dosis que recibiría por radiación cósmica una persona que 

viviera 42 días en una zona de la cordillera del Himalaya que estuviera a 6.700 

metros de altitud. 

 

Según cálculos recientes de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), una 

persona que se exponga en su hogar a una concentración media anual de 300 Bq/m3 

equivale aproximadamente a una dosis de 10 mSv anuales. (ICRP Publication 126 Ann. ICRP 

43(3), 2014). 

La bibliografía sobre el análisis de riesgos naturales raramente se desliga de términos como 

catástrofe, desastre, calamidad, proceso violento, fenómeno inesperado, etc. El problema 

que se trata en este TFM es un proceso de la naturaleza que supone un peligro e implica 

un riesgo para el ser humano, pero, estrictamente, no se puede hablar de que derive en un 

evento catastrófico, desastroso ni calamitoso. No se desencadena de forma violenta e 

inesperada.  

Respecto de la cartografía de riesgos naturales, la inhalación de gas radón supone un riesgo 

natural que requiere un marco conceptual específico del que se tratará a continuación. 

Las definiciones bibliográficas referidas a los riesgos naturales son muy variadas. Los 

conceptos básicos no se describen de forma específica ni unívoca. No se ha encontrado una 

normalización en el uso del significado de los distintos vocablos dentro de la disciplina de 

los riesgos naturales. Probablemente eso sucede por la cantidad y variedad de 

características que cada fenómeno natural peligroso posee y que hace difícil esta 

estandarización de las definiciones, por lo que los diferentes autores u organismos 

implicados los definen según criterios dispares. También puede deberse a que términos 

como peligro, riesgo o vulnerabilidad se refieren a conceptos de utilización habitual en el 

lenguaje común lo que puede inducir a errores y a un empleo semántico incorrecto. En 
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ocasiones puede influir la traducción de definiciones y conceptos donde, por el camino, se 

pierden o cambian matices en el significado de estos términos. 

 

4.1.1 Susceptibilidad 
 

“Propensión o tendencia de una zona a ser afectada físicamente por un peligro, 

determinada a través de un análisis comparativo de factores condicionantes y/o 

desencadenantes, cualitativo o cuantitativo, con las áreas que han sido afectadas en el 

pasado”, de Ayala-Carcedo et al (2002).  

En el caso de la radiactividad natural producida por radón, las áreas susceptibles que 

representan un peligro guardan relación directa con las características geológicas de la 

zona pero, no hay que obviar el fondo radiactivo natural y la emisión de radón a distancia 

de sus progenitores a causa de la existencia de fracturas o fallas que, por muy baja que sea 

esta exhalación, si la acción del hombre hace que quede retenida antes de llegar a la 

atmósfera, podría llegar a representar un riesgo, por lo que en este TFM se asume todo el 

territorio como susceptible de exhalar gas constituyendo un peligro.  

 
4.1.2 Peligrosidad 
 

Para este trabajo se adopta la definición propuesta por UNDRO (United Nations Disaster 

Relief Coordinator Office, 1991), “la peligrosidad o amenaza natural se define como la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente perjudicial dentro de un 

periodo de tiempo determinado y en un área específica”, citado en García Rodríguez, Mª J, 

(2008). 

Generalmente los riesgos naturales se refieren a eventos puntuales extremos. En el caso 

del peligro que representa la radiactividad natural producida por la exhalación de gas 

radón, se trata de un fenómeno natural estable que será más o menos intenso 

dependiendo de (Frutos Vázquez, 2009):  

• La cantidad de ascendientes de radón en la zona y de la capacidad que tenga el gas 

de escapar de la estructura de la roca (Emanación). 

• La porosidad y humedad que presente el terreno para que el radón pueda alcanzar 

la superficie (Exhalación). 
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• Las condiciones meteorológicas que modificaran los gradientes de presiones entre 

el terreno y el exterior y por tanto los flujos de radón por convección. 

Por otro lado, podrían darse variaciones locales del proceso por modificaciones en la 

estructura geológica de la zona ya sea por fracturación de la roca contenedora de 

precursores del gas, o por formaciones de fallas que puedan cambiar las vías de los flujos 

que transportan el radón hasta alcanzar la superficie de la corteza terrestre.  

Cuando se analiza la peligrosidad del fenómeno todavía no ha entrado en juego la acción 

del hombre. La peligrosidad responde únicamente a mecanismos del medio físico. 

 
4.1.3 Exposición-Vulnerabilidad 
 

En un territorio con un cierto grado de peligrosidad pero donde no existan bienes o 

personas que puedan verse comprometidas por el fenómeno, el riesgo será nulo. En el caso 

de la radiactividad, el peligro únicamente supone una amenaza para el ser humano, no 

afecta a los bienes materiales, por lo que el riesgo se valorará únicamente en zonas donde 

se localicen edificaciones humanas habitadas por una población expuesta a diferentes 

concentraciones de gas radón. De igual forma, la amenaza que supone el peligro será 

medible a través de lo frágiles o vulnerables que se muestren esos asentamientos humanos 

al fenómeno natural. 

En Ayala-Carcedo (2002), la exposición se define como el conjunto de elementos (personas 

y bienes) que se encuentran en el área amenazada. De otra parte, la vulnerabilidad se 

puede definir cómo la fragilidad intrínseca de los bienes o personas expuestos, esto es, en 

qué grado pueden verse afectados por el peligro. 

Calvo García-Tornel (1997) citado en Fernández Garrido (2006), define la vulnerabilidad 

como “Grado de eficacia de un grupo social determinado para adecuar su organización 

frente a aquellos cambios en el medio natural que incorporan riesgo. La vulnerabilidad 

aumenta en relación directa con la incapacidad del grupo humano para adaptarse al 

cambio y determina la intensidad de los daños que puede producir”.  

El ser humano tiene la capacidad de modificar la vulnerabilidad puesto que ésta no es 

estática, es un proceso dinámico en el que se puede influir y tomar medidas que consigan 

disminuirla.  
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La exposición depende de la cantidad de personas que habitan en la zona estudiada. La 

vulnerabilidad o probabilidad de que se acumule radón en una estancia construida por el 

hombre depende de los siguientes factores: 

• Altura de la planta sobre el suelo. 

• Localización espacial respecto de la pendiente del terreno. 

• Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda. 

• Viento. 

• Presión atmosférica. 

• Precipitaciones. 

• Tipología de la construcción: edificación colectiva o vivienda unifamiliar. 

• Características constructivas: materiales constructivos, impermeabilización, 

sistemas de ventilación, geometría de la vivienda, forjados sanitarios, etc. 

• Características de la vivienda: estado conservación, año de construcción, reformas, 

etc. 

Claro está que se puede influir en la cantidad de población expuesta al peligro. Del mismo 

modo, la vulnerabilidad podrá ser modificada en la medida en la que se actúa sobre los 

factores que se refieren a las características de las edificaciones. 

Son numerosas las soluciones constructivas propuestas como medidas de protección frente 

a la entrada de gas radón. Estas medidas se diseñan tanto para viviendas construidas como 

edificios en fases de ejecución. El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 

IETcc-CSIC junto con el CSN, en el documento “Protección frente a la inmisión de gas radón 

en edificios”, repasa la problemática que supone habitar en espacios con excesivas 

concentraciones de gas radón para, seguidamente, exponer un planteamiento a nivel 

normativo para afrontar la protección frente a la penetración del gas en viviendas nuevas 

y finaliza con los resultados de una investigación sobre técnicas de intervención. 
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Figura 9: Esquema de un sistema de barrera bajo la solera y por el exterior del muro de contención del 
sótano de una vivienda y, a la derecha, sistema de extracción por arqueta captadora bajo solera. 

Fuente: Frutos Vázquez et al (2010). 

 

En la Figura 9 se han incluido dos ejemplos gráficos de intervención constructiva que 

modifica (disminuyendo) la vulnerabilidad de una edificación. 

 

4.1.4 Riesgo 
 

Según la UNDRO, el riesgo es el “Número esperado de vidas perdidas, personas heridas, 

daños a propiedades y perturbaciones de la actividad económica originadas por un 

fenómeno natural. En función de lo anterior, el Riesgo vendría dado por el producto del 

riesgo específico por los elementos de riesgo”. 

El riesgo es pues una probabilidad, algo que se espera pero que no ha ocurrido todavía. Es 

la probabilidad de que un territorio y los asentamientos humanos que lo ocupan puedan 

verse afectados negativamente por un proceso natural. El cálculo de los riesgos naturales 

se resuelve relacionando peligrosidad o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, con 

la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
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Como ya se ha indicado, el peligro, la peligrosidad, es una característica inherente al 

fenómeno y no se puede reducir, pero sobre el riesgo sí se puede actuar y mitigarlo 

disminuyendo la vulnerabilidad y/o la exposición. 

De forma simplificada, el riesgo se determina mediante el producto del peligro, la 

exposición y la vulnerabilidad; de tal manera que si uno de los factores multiplicadores no 

existe, el riesgo es nulo. 

Riesgo = Peligro x Exposición x Vulnerabilidad 

En el concepto de riesgo ya se ha incorporado la dimensión humana y las connotaciones 

negativas del daño, pero conserva aún la carga probabilística de algo que todavía no ha 

ocurrido.  

 

 

 
 

 
 
4.1.5 Magnitud / Intensidad 
 

La magnitud se emplea en relación con cantidad de energía desprendida por el fenómeno 

físico, en este caso se refiere a eventos físicos de origen natural. 

Por su parte, la intensidad hace referencia a los efectos que el fenómeno natural tiene 

sobre la ocupación humana. Por lo que la magnitud se circunscribe dentro del concepto del 

peligro y la intensidad se incorpora en el momento del cálculo del riesgo. Ambos términos 

son comúnmente empleados en los estudios sísmicos donde se han establecido escalas 

propias para cuantificarlos.  

 POSIBILIDAD REALIDAD  

No implica daños para 

el ser humano 

   

Implica daños para el ser 

humano 

   

   

PELIGRO 
EXHALACIÓN DE 

RADÓN 

RIESGO 
DAÑOS, 

ENFERMEDAD 

Umbral 
esperado/realizado 

Umbral  
medio/ hombre 

Figura 10: Implicaciones de los principales componentes del riesgo del radón. 
Fuente: Modificado de Fernández Garrido (2006) 
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Frente a estos dos conceptos, para referirse al radón, es más adecuado hablar de 

emanación, exhalación, concentración y dosis. 

 

4.1.6 Emanación, exhalación, concentración y dosis 
 

La emanación consiste en el desprendimiento del gas radón de la roca que lo contiene. Por 

tanto, la tasa de emanación de radón depende del tipo de terreno y en concreto de su 

contenido en radio. 

Una vez que el radón es liberado de su progenitor, ascenderá por la estructura del terreno 

buscando la salida a la atmósfera. La cantidad de radón que escapa del suelo se 

corresponde con la tasa de exhalación y depende de procesos convectivos, difusivos y de 

advección, procesos que a su vez están determinados por la porosidad y saturación del 

suelo. 

Cuando en su recorrido ascendente el gas se encuentra con una edificación, podrá penetrar 

en ella atravesando los materiales de construcción o introduciéndose por grietas, fisuras o 

juntas. Esto, necesariamente, confinará al radón en un volumen pequeño haciendo que la 

cantidad de éste aumente en relación al volumen produciéndose un incremento de la 

concentración del gas en la estancia. Se mide en becquerelios por metro cúbico (Bq/m3) 

como se ha descrito en el punto 3.4 de este TFM. 

Dosis de radiación se corresponde con la cantidad de radón a la que está expuesto un ser 

humano. Como se ha definido en el apartado 4, se mide en miliSievert (mSv) y 

normalmente se trabaja con valores anualizados. 

La emanación y la exhalación forman parte del peligro mientras que la concentración y 

dosis son componentes de la vulnerabilidad y de la exposición. 

4.1.7 Frecuencia 
 

La frecuencia indica el número de veces que sucede un proceso en un determinado período 

de tiempo. En el caso del radón sucede de forma continua con mayor o menor intensidad. 

 

4.1.8 Periodicidad 
 

Se corresponde con el inverso de la frecuencia por lo que mide el tiempo que transcurre 

entre las apariciones del suceso natural estudiado. 
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4.1.9 Desastre, catástrofe y daño 
 

El desastre o la catástrofe son la materialización de un riesgo, la eliminación de su 

incertidumbre probabilística para dar paso al recuento de pérdidas y/o daños reales ya sean 

estos humanos o materiales. 

Según la UNDRO, un desastre o catástrofe es un “Evento concentrado en el tiempo y espacio 

en el cual una comunidad sufre daños severos y tales pérdidas afectan a sus miembros y a 

sus pertenencias físicas de forma tal que la estructura social se resiente y la realización de 

las principales funciones de la sociedad también.” 

La catástrofe y el desastre tienen unas connotaciones espacial y temporalmente limitadas; 

“evento concentrado en el tiempo y en el espacio”; no es el caso de la radiación natural. 

Los daños producidos, aun pudiendo ser severos y muy graves, no se desencadenan 

repentinamente en un momento determinado. Por ello en el esquema de los componentes 

del riesgo que se ha representado en la Figura 10, se ha empleado “DAÑOS” para designar 

la materialización del riesgo. El daño esperado de este riesgo es la enfermedad, esto es 

contraer cáncer de pulmón. 

 

4.2 LOS MAPAS DE RIESGOS 
 

Para mayor comprensión del problema y ayuda a la hora de la toma de decisiones respecto 

de cualquier plan relacionado con los riesgos naturales que se pretenda poner en marcha, 

será conveniente elaborar la cartografía suficiente que mejor represente las distintas 

variables participantes en el fenómeno. Esta cartografía formará parte necesariamente del 

Análisis de Riesgos desde sus primeras fases prediciendo la localización espacial del peligro, 

hasta la delimitación y expresión gráfica de los daños y pérdidas que un peligro natural 

haya finalmente provocado.  

Cada una de las variables que componen los riesgos naturales, caracterizarán los distintos 

tipos de mapas que se generen en el proceso del análisis.  
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Así como la delimitación espacial del 

peligro es una abstracción 

construida a partir de unos 

determinados valores o indicadores 

del medio físico, la vulnerabilidad y 

la exposición son la expresión 

dibujada de una clasificación de 

acuerdo a las características que en 

un momento temporal tienen los 

asentamientos humanos 

estudiados. Al ser modificable la 

vulnerabilidad y la exposición, la 

cartografía que las representa 

tendrá un carácter temporal 

pudiendo constituir series de mapas 

evolutivos en función de los cambios que se vayan dando en estos dos parámetros. 

Se pueden citar los siguientes tipos de mapas referentes al análisis de riesgos: 

 Mapas inventario: representan relaciones ordenadas y organizadas de elementos 

directa o indirectamente ligados al riesgo investigado. Estos pueden referirse a 

cualquier dato que ayude al estudio de la tipología del proceso y a conocer las 

características del fenómeno. Suelen emplearse en la gestión del riesgo para 

adoptar decisiones sobre qué zonas priorizar en las actuaciones, y dónde es preciso 

realizar estudios de mayor detalle. 

 Susceptibilidad: representación de aquellas zonas del territorio que tengan una alta 

probabilidad de ocurrencia del evento peligroso. 

 Peligrosidad: los mapas de peligrosidad representan los caracteres propios del 

proceso natural que supondrá un riesgo. Necesariamente los elementos a 

representar son características físico-químicas del fenómeno (temperatura, energía 

liberada, profundidad, velocidad, emanación, exhalación, concentración, etc.). El 

mismo proceso peligroso podrá representarse mediante diferentes parámetros. No 

existe, por tanto, un único tipo de mapa de peligrosidad ni siquiera para cada una 

Figura 11: Mapa de la isla Martinica donde están representados 
los ríos de lava de la erupción del 8 de mayo de 1902. 
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de las tipologías de peligros naturales, sino diversos mapas que pueden combinar 

un conjunto de las variables, en función de la escala, los métodos de análisis y el 

ámbito de aplicación. 

 Exposición y vulnerabilidad: los mapas de exposición representan la distribución 

espacial de las personas, bienes y servicios que se encuentran en el ámbito de 

influencia del proceso natural. Las unidades cartografiables serán cantidades 

económicas (bienes y servicios) e individuos (personas), serán representadas, como 

el riesgo, en elementos discretos (puntos, líneas y polígonos) o mapas continuos, a 

partir de datos socioeconómicos (censo, padrón, estadística económica, etc.). Por 

otro lado, la vulnerabilidad que acontece a los elementos expuestos, se 

representará como el grado de fragilidad de cada uno de ellos ante el proceso. Así 

como los mapas de peligrosidad son diversos y los de exposición deberían ser muy 

similares entre ellos, los mapas de vulnerabilidad varían en gran medida 

dependiendo de la tipología del evento peligroso del que se trate. 

 Riesgo: los mapas de riesgos representan potencialidades, probabilidades de 

pérdidas o daños asociados a un proceso natural expresadas y causados a bienes 

materiales o a personas. Por ello, las variables representadas en los mapas de riesgo 

podrán tener elementos cuyas unidades serán euros/año o víctimas mortales/año, 

respectivamente. Más común es la creación de mapas de riesgo cualitativos en 

diferentes grados establecidos de forma relativa: riesgo bajo, medio, alto, etc.). 

 Desastre, catástrofe, daños o pérdidas: representan la cuantificación de pérdidas 

o daños reales causados por un proceso o fenómeno natural. Necesariamente ha 

de ser un subconjunto (pudiendo coincidir con la totalidad) del mapa de exposición 

donde se cartografiarán qué bienes o personas se han perdido o cuáles han 

resultado con algún tipo de daño. 
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5. EXPLORACIÓN Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL 

PROYECTO 
 

Una vez que se ha enmarcado el problema de la radiación natural dentro del ámbito de los 

riesgos naturales, a continuación se repasará el formato y contenido de la información 

geográfica de esta temática generada por diferentes organismos.  

Siempre podrán darse varias posibilidades a la hora de enfrentar el problema de la 

radiactividad natural. Así, por ejemplo, el mapa predictivo de radón de EEUU, se elaboró a 

partir de una combinación de mediciones en interiores, características geológicas, 

radiactividad del aire, permeabilidad del suelo y tipo de cimentación. Tanto el mapa de 

Alemania como el de Suecia se han desarrollado basándose en la medida del denominado 

potencial geogénico de radón (que indica el nivel de riesgo de los edificios, estimado a 

partir de la concentración de radón-222 en el terreno a 1 m de profundidad). Los terrenos 

con valores inferiores a 10 kBq/m3 se consideran de bajo riesgo; los de valores 

comprendidos entre 10 y 50 kBq/m3, de riesgo intermedio; y los que tienen más de 50 

kBq/m3, de riesgo alto. En estas mismas variables se fundamenta el método checo para 

determinar el riesgo de radón (denominado índice de radón, IR) asociado a los terrenos en 

los que se pretende edificar. 

Asimismo, se ha comprobado la utilidad de métodos basados en otras variables, como la 

concentración de radio-226 en el suelo o su equivalente en uranio. En el caso de Francia 

por ejemplo, el mapa nacional se ha elaborado a partir de mapas geológicos y del contenido 

medio en uranio de cada unidad geológica. 

Después de analizar los datos se elegirán los más adecuados para ser integrados en el 

análisis geográfico. 
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5.1 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA REFERENTE AL GAS RADÓN A TENER EN CUENTA 
 

5.1.1 MAPA LITOESTRATIGRÁFICO 
 

Mapa Litoestratigráfico continuo y en formato digital de España a escala 1:200.000 cedido 

por el Instituto Geológico y Minero de España, IGME (2009). 

Se trata de un mapa sintético 

construido a partir de las hojas MAGNA 

E1:50.000. La información que 

contiene representa las unidades 

cartográficas caracterizadas según 

criterios litoestratigráficos e 

hidrogeológicos fundamentalmente.  

Los criterios mantenidos para 

considerar su representación 

cartográfica son el de mantener 

aquellas unidades que integran un 

importante desarrollo 

litoestratigráfico, tanto por su 

representación como por su 

singularidad, incorporando además las 

que manifiestan un alto interés 

hidrogeológico, bien por su propia 

naturaleza litológicos (alta 

permeabilidad) o porque se consideran que forman parte esencial de la definición del 

acuífero. 

 
5.1.2 MAPA DE PERMEABILIDAD 
 

Mapa de Permeabilidades continuo y en formato digital de España a escala 1:200.000 

cedido por el Instituto Geológico y Minero de España, IGME (2009).  

Figura 12: Mapa Litoestratigráfico. 
(Fuente de datos: IGME) 
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Realizado a partir del Mapa Litoestratigráfico de España continuo a escala 1:200.000 y que 

representa los niveles litoestratigráficos cartografiados agrupados por valores similares de 

permeabilidad.  

Para su realización, el IGME, en primer 

lugar confeccionó una leyenda en la 

que se asignó un grado de 

permeabilidad para cada unidad 

litoestratigráfica cartografiada. Se 

establecieron 5 tipos de 

permeabilidad: Muy alta, Alta, Media, 

Baja y Muy baja. Las distintas litologías 

se asociaron en 7 grandes grupos 

(carbonatadas, detríticas, detríticas 

del cuaternario, volcánicas, 

metadetríticas, ígneas y evaporíticas), 

dando lugar a una clasificación por 

tipos de acuíferos, establecidos según 

los procesos de formación de cada 

permeabilidad. En este mapa se 

pueden distinguir perfectamente los 

dominios hidrogeológicos con 

predominio de acuíferos calcáreos y 

evaporíticos, detríticos y cristalinos, poniendo de manifiesto las principales líneas 

estructurales peninsulares e insulares que ponen en contacto las diferentes masas de agua 

subterránea que se han definido.  

 

5.1.3 MAPA GEOQUÍMICO DEL URANIO 
 

El Atlas Geoquímico de España 2012 (IGME), presenta una serie de mapas elementales 

realizados a partir de muestreos en sedimentos de corriente, los suelos a dos 

profundidades (muestras T o del tramo superior y muestras C o de tramo inferior) y los 

Figura 13: Mapa de Permeabilidad. 
(Fuente de datos: IGME) 
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sedimentos de llanuras de 

inundación, también a dos 

profundidades (tramo superior 

y tramo de base).  

Las muestras han sido 

analizadas con diversas técnicas 

de laboratorio para la obtención 

de los contenidos totales 

(extracción total) y de los 

contenidos parciales 

(extracción parcial).  

La cartografía geoquímica pretende determinar los niveles actuales de contenidos de 

elementos químicos o sus fondos en varios medios, así como su distribución espacial y su 

variabilidad. Los fondos actuales de 

la suma de los contenidos naturales 

y de las contaminaciones, difusas o 

puntuales y localizadas.  

El uranio es un metal de la serie de 

los actínidos, con número atómico 

92 y peso atómico 238, 

perteneciente al grupo 7 de la tabla 

periódica, junto con el Th, elemento 

con el que presenta afinidad de 

comportamiento. Como valores de 

referencia, se puede indicar que la 

concentración media de uranio en la 

corteza es de 2,7 mg/kg. Su 

concentración media en rocas 

graníticas es de 1 mg/kg. En las 

rocas sedimentarias las 

concentraciones dependen de las 
Figura 15: Mapa Geoquímico en la Comunidad de Madrid  

(Fuente de datos: IGME) 

Figura 14: Uranio en el Atlas Geoquímico 2012 (Fuente: IGME) 
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condiciones redox durante su formación, con los contenidos más altos en aquellas rocas 

con facies orgánicas sedimentadas en medios anóxicos (6-1.000 mg/kg, según FOREGS, 

2005), y en sedimentos fosfáticos (50-300 mg/kg). Las arcillas tienen un contenido medio 

de 3,7 mg/kg, las areniscas de 0,45 mg/kg y las rocas carbonatadas de 2,2 mg/kg (Turekian 

et al., 1961).  

Los mapas de distribución espacial de los valores de U en los tres medios de muestreo y 

con los dos tipos de extracción son coherentes con la base geológica y existen pocas 

anomalías o ruidos. Los mapas con valores totales en los tres medios son muy semejantes. 

 
5.1.4 MAPA MARNA DE RADIACIÓN GAMMA NATURAL 
 

El Proyecto Marna tuvo por objetivo 

la realización de un Mapa de 

Radiación Gamma Natural (Informes 

Técnicos 5.2000 del CSN) que 

evaluaba la tasa de exposición a la 

radiación gamma terrestre de origen 

natural referida a 1 metro de altura 

sobre la cota del terreno.  

La unidad representada en el mapa 

es el miliroentgen/hora (mR/h), que 

se refiere a la tasa de exposición, 

unidad de medida ambientales 

referida exlusivamente al aire y, 

concretamente, en exploracion de 

minerales radiactivos se utilizó y se 

sigue utilizando la tasa de exposición 

por hora. 

Los datos de este proyecto proceden 

tanto de medidas aéreas como terrestres obtenidas en los sucesivos planes de exploración 

del uranio. A esta serie de datos se han añadido las series de medidas terrestres registradas 

dentro el mismo proyecto Marna. 

Figura 16: Mapa Marna (Fuente de datos: CSN) 
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En general se detecta un alto grado de relación entre tasas de exposición a radiación 

gamma natural y las unidades geológicas. Los valores altos suelen estar ligados a 

determinado tipo de formaciones graníticas y rocas sedimentarias derivadas de ellas, 

mientras que los más bajos son debidos a formaciones sedimentarias de origen marinos. 

 
5.1.5 MAPA PREDICTIVO DE EXPOSICIÓN AL RADÓN 
 

El CSN ha desarrollado un mapa predictivo de exposición doméstica al radón en España 

(CSN, informe técnico 38.2013). El mapa comprende tres categorías que representan la 

probabilidad de exposición o exposición potencial al radón: 

• categoría 0 o baja (<150 Bq/m3),  

• categoría 1 o media (150-300 Bq/m3) y 

• categoría 2 o alta (>300 Bq/m3). 

Cada una de estas categorías representa la probabilidad de que los niveles de radón en las 

viviendas superen un determinado valor. El mapa se basa en el Proyecto Marna (Mapa de 

Radiación Gamma Natural: Informes Técnicos 5.2000 del CSN) y su correspondencia con el 

contenido de 226Ra en el suelo, estableciéndose matemáticamente su correlación con 

concentraciones potenciales de 222Rn en viviendas. 

De forma simplificada se describe a continuación la metodología seguida por el CSN para la 

elaboración del mapa:  

1. Correlación de la tasa de radiación gamma con la concentración de radio-226: 

Para el desarrollo del mapa predictivo de radón, en primer lugar se calculó la tasa de 

exposición que produce a una distancia de 1 m sobre la cota del terreno la superficie de un 

suelo infinito con una concentración homogénea de 1 Bq/kg de radio-226. Este cálculo 

viene dado por la siguiente ecuación: 

TRa = 0 ,051 CRa 

donde: 

 TRa: tasa de exposición y se mide en μR/h. 

 0,051 es el factor de conversión de actividad a tasa de conversión μRkg/Bqh. 

 CRa: concentración homogénea de radio a 1 m del suelo en Bq/kg. 

Por otra parte, se determinó a partir de medidas experimentales tomadas en la península, 

la relación entre la tasa de exposición gamma total medida a 1 m sobre el nivel del suelo 
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con la tasa de exposición gamma debida únicamente al radio-226, ambas en μR/h. Existe 

entre ellas una relación lineal (R2=0,74; ver figura 16) de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

TRa = 0 ,2703 Ttotal - 0 ,1219 

 

Figura 17: Regresión lineal entre la tasa de exposición gamma total y la tasa de exposición debida 
únicamente al 226Ra 

Fuente: CSN 
 

Y según estas dos ecuaciones, la concentración de radio-226 en suelo puede estimarse a 

partir de los valores del mapa Marna según la ecuación: 

CRa = 5,3 Ttotal - 2,39 

 

2. Predicción de la concentración de radón máxima esperable en viviendas: 

En este caso, para relacionar las concentraciones de radio-226 en el suelo con las 

concentraciones potenciales de gas radón-222 en las viviendas se ha utilizado el mismo 

modelo matemático que aplica RESRAD que parte de la ley de Fick para desarrollar el 

modelo:  

J = n D
dC

dz
 

 

donde: 

 J: Tasa de Emanación del Radón (Bq/m2s). 

 n: Porosidad del medio. 
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 D: Coeficiente de difusión del Radón en el medio (m2/s). 

 C: Concentración del Radón en los poros del medio (Bq/m3). 

 z: Distancia en la dirección de la difusión (m). 

 

Y resolviendo el modelo se obtiene la ecuación matemática que relaciona la concentración 

de radón en el interior de viviendas con la tasa de exposición gamma debida a la radiación 

natural de la siguiente forma: 

 

𝐓𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝟎, 𝟏𝟖𝟕𝟕
CRn H(λ + tv)

Eρ√λD
+ 0,4510 

donde: 

 Ttotal: Tasa de exposición gamma medida en el proyecto Marna. 

 C: Concentración de Rn-222 en el interior de la vivienda. 

 H: Altura de la vivienda. 

 λ: Constante de desintegración del Rn-222. 

 n: Tasa de renovación del aire en el interior de la vivienda. 

 E: Coeficiente de emanación del Rn-222. 

 ρ: Densidad seca del suelo. 

 D: Coeficiente de difusión del Rn-222. 

 

NOMBRE DEL PARÁMETRO VALOR REFERENCIA 

Coeficiente de Emanación del Rn-222: 0.25 Valor defecto de RESRAD* 6.2 

Tasa de renovación del aire (1/h): 0.5 Valor defecto de RESRAD 6.2 

Densidad del suelo (kg/m3): 1600 Valor defecto R.G.-3.64 y RESRAD 6.2 

Humedad del suelo: 0.05 Valor defecto de RESRAD 6.2 

Porosidad: 0.396 Calculado de acuerdo con R.G.-3.64 

Coeficiente de Difusión del Rn-222 (m2/s): 5.91E-06 Calculado de acuerdo con R.G.-3.64 

Cte. de desintegración del Rn-222 (1/s) 2.10E-06  

Área superficial de la vivienda (m2): 100 Valor defecto de RESRAD 6.2 

Altura de la vivienda (m): 2.5 Valor defecto de RESRAD 6.2 

FCD de actividad de Ra-226 (mRkg/hBq): 0.051 Obtenido con MICROSHIELD 5.05 

 Tabla 4: Parámetros de entrada utilizados en el modelo del mapa predictivo. 
Fuente: CSN 
*Modelo RESidual RADioactive materials. Modelo matemático del departamento de energía de EEUU que estima riesgo 
y dosis de radiación. 
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En la Tabla 4 quedan reflejados los valores utilizados para sustituir en el modelo y obtener 

el mapa de exposición al radón a partir del Marna en función de medidas empíricas en 

viviendas. 

 
3. Definición de las categorías de exposición: 

Sustituyendo en el modelo obtenemos que el valor de 7,5 μR/h del mapa Marna equivale 

a una concentración de radón de 150 Bq/m3 y el de 14,4 μR/h a 300 Bq/m3.  

De acuerdo con el valor del indicador se han definido tres categorías de exposición 

potencial: baja (categoría 0), para concentraciones inferiores a 150 Bq/m3; media 

(categoría 1) para concentraciones entre 150 y 300 Bq/m3; y alta (categoría 2), para 

concentraciones superiores a 300 Bq/m3. 

Se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de interpretar el mapa 

predictivo: 

• Puesto que en los cálculos se han utilizado parámetros conservadores, y como 

conceptualmente el modelo estima el máximo de radón que puede penetrar en una 

vivienda, los valores resultantes de concentración deben asociarse, no a un valor 

medio, sino más bien a un percentil alto de la distribución de concentraciones de 

radón que cabría esperar en las viviendas del entorno. 

• Se han adoptado una serie de aproximaciones de mayor o menor exactitud que no 

siempre describen adecuadamente el comportamiento general. Como ejemplo de 

esto la relación lineal entre TTotal y TRa explica solo un 74% de la variabilidad asociada 

a TRa. Por otro lado, el modelo teórico de entrada de radón, al no considerar la 

advección, no es apropiado para determinados tipos de suelo. 

• Tampoco se ha tenido en cuenta el efecto de algunos factores que pueden ser 

relevantes, como las variaciones en la permeabilidad asociada a los distintos tipos 

de suelo o la sismicidad de la zona. Por todo ello, es más acertado interpretar la 

concentración de radón resultante como un indicador categórico en lugar de como 

una variable cuantitativa. 
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4. Comparación del mapa predictivo con medidas en viviendas 

En el año 2010, la base de 

datos de radón del CSN 

contaba con unas 8.000 

medidas en viviendas. De 

estas, se seleccionaron las 

realizadas en plantas bajas o 

en primeros pisos por ser 

más representativas para la 

identificación de zonas de 

riesgo (la concentración de 

radón en un edificio, en 

general, disminuye de 

manera sustancial en los 

pisos superiores). 

Por tanto, los datos aquí 

presentados no deben 

considerarse indicativos de 

las concentraciones de radón 

a las que está expuesta la 

población española. Además, 

la densidad de medidas no es 

homogénea, como 

correspondería a un muestreo 

aleatorio, sino que es mayor en las zonas en las que se han detectado niveles altos de 

radón. 

Tal como indica el CSN (informe técnico 38.2013), el mapa predictivo “tiene utilidad para 

planificar las estrategias de protección a nivel nacional, regional o local, pero no sustituye 

en ningún caso a las mediciones directas en las viviendas, que son el único indicador 

fiable del riesgo para la salud de cada individuo.” 

 

Figura 18: Mapa predictivo de exposición al radón (Fuente de datos: CSN) 
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5.2 INFORMACIÓN SELECCIONADA 
 

Considerando los datos geográficos descritos, a continuación se justifica la selección de las 

capas temáticas elegidas para incorporar al análisis. 

 

5.2.1 PARA EL MAPA DE PELIGROSIDAD 
 

Se ha visto a lo largo de este trabajo que la información de la litología es fundamental para 

la comprensión de la geogénesis del radón, siendo el principal factor que condiciona la 

concentración del gas en el terreno la distribución geoquímica del uranio en los distintos 

tipos de rocas. Las rocas ricas en uranio presentan mayores concentraciones de radón 

aunque, también pueden encontrarse valores elevados en lugares que, a pesar de no 

cumplir esa característica, presenten una intensa fracturación que pueda favorecer la 

migración del radón desde zonas adyacentes o más profundas con un alto contenido en 

uranio. 

Por otro lado, el mapa predictivo de exposición al radón en España se basa en la relación 

de la concentración del radón en las viviendas con la tasa de exposición a la radiación 

gamma, e, indirectamente, con la concentración de Ra-226 en el suelo. Esto es; a partir del 

mapa Marna de radiación gamma natural se elabora un modelo matemático del que se 

infiere el contenido en radio-226 segregando la cantidad de gas radón que le corresponde 

a las medidas in situ de radiación gamma natural y al que se incorpora el submodelo físico 

de penetración y concentración de radón en las viviendas. Por último, se ha validado con 

medidas reales en viviendas y se ha estudiado su correlación con las unidades geológicas.  

Emplear el mapa litoestratigráfico o el geoquímico para el cálculo de la peligrosidad de 

exhalación de gas radón en el terreno se puede considerar un método indirecto y devolverá 

un dato que no se ajuste a la realidad puesto que resultaría complicado incorporar las 

anomalías en la dinámica del gas debidas a la fracturación del terreno. Se puede emplear 

el mapa de permeabilidad para corregir la porosidad pero, como se ha estudiado, no se 

trata de un mapa de medidas experimentales, el dato representado en esta temática se 

corresponde con la permeabilidad intrínseca que le corresponde a cada unidad litológica. 

Por otro lado, el mapa predictivo de exposición al radón, sin dejar de tener en cuenta las 

posibles debilidades del modelo antedichas referentes a la física del transporte del gas, a 
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las diferentes permeabilidades y a las distintas aproximaciones realizadas en los cálculos; 

parece que contiene la información que debería tener menor error por estar formada a 

partir de una serie de datos reales de radiactividad a 1 m del suelo que se consideran 

representativos cuantitativamente. 

Así, el mapa predictivo de exposición al radón se incorpora al análisis de este TFM como la 

capa adecuada que contiene la información de la peligrosidad que supone la exhalación de 

radón. 

 

5.2.2 PARA EL MAPA DE EXPOSICIÓN-VULNERABILIDAD 
 
5.2.2.1 Catastro 

 

Conociendo la estructura y los contenidos de los datos que componen la base de datos 

catastral, parece una información de partida adecuada para analizar el número de 

viviendas y tipologías de las construcciones que se encuentran en las zonas categorizadas 

de exposición a la radiación. 

La Dirección General del Catastro, a través de la Sede Electrónica del Catastro (SEC), pone 

a disposición de los usuarios información catastral alfanumérica y gráfica segregada por 

municipio de quince comunidades autónomas incluyendo Cataluña pero excluyendo el País 

Vasco y Navarra.  

Los datos catastrales que se pueden obtener se describen en el documento: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/Guia_de_servicios_SEC_ciudadanos.pdf  

Según se recoge en la Guía de servicios de la Sede Electrónica del Catastro (SEC) y siguiendo 

las normas de la “Resolución de 23 de marzo de 2011, de la dirección general del catastro, 

por la que se aprueban los criterios de acceso, formatos de entrega y condiciones de la 

licencia-tipo para el acceso al servicio de descarga masiva de datos y cartografía, a través 

de la sede electrónica del catastro”: 

“Descarga masiva de datos y cartografía por municipio: 

El catastro pone a disposición de todos los ciudadanos datos alfanuméricos no protegidos 

(todos salvo titularidad de inmuebles y valor catastral) y cartográficos en formato vectorial. 

Previamente a la descarga, los usuarios deben proporcionar alguna información acerca de 

su actividad y el uso que van a dar a los datos proporcionados y se comprometen a usarlos 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/Guia_de_servicios_SEC_ciudadanos.pdf
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bajo unas determinadas condiciones expresadas en una licencia que se acepta en cada 

descarga:  

http://www.catastro.minhap.es/pdf/ovc/licdescargaES.pdf 

La información se descarga en base a municipios completos.  

Estos datos no proporcionan la versión totalmente actualizada de la base de datos de 

catastro.  

A estos servicios se accede desde el enlace “Consulta y descarga masiva de datos” del 

apartado “Ciudadanos, empresas y profesionales”. 

 

Descarga de información alfanumérica (formato CAT)  

El formato CAT contiene todos los datos alfanuméricos de catastro excepto titularidad y 

valor catastral.  

Puede consultar información relativa a la descarga y al formato en:  

http://www.catastro.minhap.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_cat.htm 

Para facilitar el manejo de estos ficheros se proporcionan una serie de plantillas que facilitan 

la importación de los diferentes tipos de registros del formato CAT a MS Excel.  

Descarga de cartografía vectorial (formato shapefile)  

El formato shapefile de ESRI se puede considerar un estándar de facto para el intercambio 

de información geográfica entre Sistemas de Información Geográfica y es el utilizado por la 

D.G. del Catastro para proporcionar a los ciudadanos toda la información geográfica.” 

Por tanto, desde la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC); 

https://www.sedecatastro.gob.es/, y accediendo mediante un Certificado Digital Personal, 

se puede descargar tanto la información gráfica como alfanumérica de la que dispone la 

Secretaría de Estado de Hacienda. Esta información, de acuerdo a la licencia de descarga, 

se podrá utilizar para la elaboración de la base de datos. Un extracto de la licencia citada 

se incluye a continuación: 

http://www.catastro.minhap.es/pdf/ovc/licdescargaES.pdf 

 “6. Se autoriza el uso público, incluido el comercial, de la información catastral que haya 

sido sometida a cualquier proceso previo de transformación, en los términos establecidos 

en el artículo 21, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Solo existirá transformación de la 

información catastral si su traducción, adaptación o cualquier otra modificación en su 

forma da lugar a una obra diferente.  

http://www.catastro.minhap.es/pdf/ovc/licdescargaES.pdf
http://www.catastro.minhap.es/ayuda/lang/castellano/ayuda_descarga_cat.htm
https://www.sedecatastro.gob.es/
http://www.catastro.minhap.es/pdf/ovc/licdescargaES.pdf
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La transformación de la información catastral no podrá suponer alteración del contenido 

de la información original ni desnaturalización de su sentido (artículo 8. a) y b) de la Ley 

37/2007)  

7. Los nuevos productos o servicios que puedan generarse no suplantarán a los ofrecidos 

por la Dirección General del Catastro. A estos efectos, se entenderá que los nuevos 

productos o servicios generados suplantan a los ofrecidos por la Dirección General del 

Catastro si se identifican como “cartografía catastral”, “información catastral” o términos 

equivalentes que puedan inducir a confusión.  

8. En ningún caso se autoriza a que la información catastral original descargada y no 

trasformada pueda ser difundida a través de Internet.” 

Se necesitan tanto los ficheros en formato “Shapefile” que contienen la información 

gráfica, como los ficheros alfanuméricos 

de texto que tienen extensión “CAT”. 

 
5.2.2.2 Padrón municipal 
 

La cuantificación de la población expuesta 

en cada municipio a cada categoría de 

peligrosidad en la Comunidad de Madrid 

se obtendrá de la base de datos del 

Padrón Municipal suministrada por el 

Instituto de Estadística de la Comunidad 

de Madrid.  

El Padrón municipal es el registro 

administrativo donde constan los vecinos 

del municipio. La construcción de esta 

base de datos, el mantenimiento, revisión 

y custodia corresponde a los respectivos 

ayuntamientos y de su actualización se 

obtiene la Revisión del Padrón municipal 

con referencia al 1 de enero de cada año. 

Esta Revisión será aprobada por el 

Gobierno a propuesta del INE tras el informe favorable del Consejo de Empadronamiento. 

Figura 19: Mapa de población en la Comunidad de Madrid 
(Fuente de datos: Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid) 
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Los datos empleados se refieren a la población total en la fecha del 1 de enero de 2014. 

 

5.2.3 OTROS DATOS DEL PROYECTO 
 

Se incorporan al proyecto otras temáticas que pueden servir de apoyo para comprender y, 

en su caso, desarrollar análisis posteriores pero, de cualquier manera, para tenerlas en 

consideración en el proyecto. 

5.2.3.1 Modelo digital de elevaciones y de pendientes 

 

La topografía del terreno puede influir en las concentraciones de radón en una vivienda. 

Por ejemplo, las viviendas situadas en una ladera, dónde los suelos suelen estar bien 

drenados y compuestos de materiales más permeables, presentan, en general, niveles de 

radón más altos que las casas situadas en zonas llanas o de valle. 

    

 

 

Del mismo modo, la altitud topográfica aportará información sobre el régimen térmico 

cuya influencia se describe en el punto siguiente. 

  

Figura 20: Mapas de elevaciones y de pendientes (Modelos digitales a partir de LiDAR-

PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España) 
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5.2.3.2 Modelo de precipitaciones y temperaturas medias. 

 

El grado de humedad del suelo es uno de los factores que más condiciona el transporte de 

radón en el suelo. Generalmente, después de producirse precipitaciones que saturen el 

terreno de agua, los niveles de concentración en una vivienda suelen aumentar, ya que la 

parte del suelo que permanece seca por el efecto de la edificación ofrece un camino 

preferencial al flujo de radón: un suelo muy saturado de agua tiene una baja permeabilidad 

al transporte de radón. 

Puesto que el régimen hídrico del suelo está condicionado por el régimen pluviométrico, 

este último es otro de los factores que podría ser de utilidad en la elaboración de mapas 

de riesgo. 

Respecto de la temperatura, la concentración de radón puede tener oscilaciones diurnas y 

estacionales. 

 
Figura 21: Modelo digital de temperaturas y precipitaciones (Modelos digitales realizados a partir de los 

datos de estaciones aportados por el SIGA (Sistema de Información Geográfico de Datos Agrarios)) 
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6. METODOLOGÍA 

.        ESQUEMA DE PROCESOS, FICHEROS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS       .                       
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Después de la fase de exploración de datos donde se han analizado los datos disponibles 

para elaborar el mapa de riesgos, a continuación, se desarrolla cada uno de los elementos 

que se recogen en el esquema metodológico: 

 

6.1 PROCESOS 
 

a) Incorporación del Mapa Predictivo de Exposición al Radón como Mapa de 
Peligrosidad 
 

El mapa predictivo de exposición al gas radón es la información básica de partida necesaria 

para categorizar las áreas con los diferentes niveles de radón y poder iniciar el estudio. En 

el momento de realizar la solicitud al CSN de los datos vectoriales disponibles de esta 

temática, éstos no se encontraban disponibles para su distribución pública, por lo que se 

procedió a capturar la información digitalizando la figura que aparece en el documento: 

“Mapa predictivo de exposición doméstica al radón” (CSN, informe técnico 38.2013, página 

75), donde aparece la salida gráfica correspondiente a la Comunidad de Madrid. 

 
Figura 22: Página 75 del informe técnico 38.2013 del CSN. 
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 b y c) Obtención de la información alfanumérica referente a las viviendas de la 
Comunidad de Madrid 
 

La información referente a los usos, plantas, distribución de los diferentes locales de cada 

referencia catastral y direcciones postales de éstas, se puede encontrar en los ficheros 

alfanuméricos de las bases de datos de Catastro. Estos ficheros son archivos de texto de 

ancho fijo donde cada registro tiene una longitud de 1000 caracteres. 

 

Figura 23: Vista del contenido de un fichero de texto “CAT” de intercambio de información catastral. 

 

El tipo de registro que se encuentra en el fichero de cada municipio queda identificado por 

las dos primeras posiciones de cada línea.  

La diferente casuística encontrada y su descripción es la que sigue: 

 Tipo 01: Registro de cabecera. Existirá uno para todo el fichero 
independientemente de que el fichero recoja la información correspondiente a un 
solo municipio o a varios. 

 Tipo 11: Registro de Finca. Existirá uno por cada parcela catastral implicada. 

 Tipo 13: Registro de Unidad Constructiva. Existirá uno por cada unidad constructiva 
en cada parcela catastral. 
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 Tipo 14: Registro de Construcción. Existirá uno por cada construcción de cada 
unidad constructiva en cada parcela catastral 

 Tipo 15: Registro de Inmueble. Existirá uno por cada bien inmueble en cada parcela 
catastral 

 Tipo 16: Registro de reparto de elementos comunes. Existirá al menos uno por cada 
elemento común que se reparte, siempre que sea necesario especificar repartos 
especiales. 

 Tipo 17: Registro de cultivos. Existirá uno por cada subparcela de cultivo existente 
dentro de la parcela catastral. 

 Tipo 90: Registro de cola. Existirá uno para todo el fichero. 

 
La estructura del fichero “CAT” y la definición del contenido de cada registro, se puede 

consultar en el documento: 

http://www.catastro.minhap.es/documentos/formatos_intercambio/catastro_fin_cat_20

06.pdf 

El tipo de registro del que se puede extraer la información de los locales y relacionar este 

dato mediante la referencia catastral con la BD gráfica vectorial es el registro 14. La 

estructura de los datos que se pueden encontrar en el fichero CAT para el registro 14 es la 

que se muestra en la Tabla 5. 

Igualmente, el registro del que se puede extraer la dirección postal y relacionar este dato 

mediante la referencia catastral con el shape “CONSTRU.SHP” es el registro 11. La 

estructura de los datos que encontramos en el fichero CAT para el registro 11 es la que se 

muestra en la Tabla 6. 

Los ficheros de texto “CAT” están disponibles para cada municipio. Una vez descargados 

los archivos de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid se procesaron con un 

programa original en leguaje Python. Este código, se encarga de extraer los datos de los 

ficheros “CAT” alfanuméricos construyendo dos tablas en formato “*dbf” para cada 

municipio. Una es la tabla de “FINCAS” desde donde obtenemos la dirección postal de cada 

referencia catastral. La otra tabla es “LOCALES” que contiene la información de los 

diferentes usos, las plantas y tipologías de cada estancia en las distintas referencias. Se 

incluye el código fuente de Python en el Anejo II de este TFM. 

  

http://www.catastro.minhap.es/documentos/formatos_intercambio/catastro_fin_cat_2006.pdf
http://www.catastro.minhap.es/documentos/formatos_intercambio/catastro_fin_cat_2006.pdf
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 Posición     
Grupo de Datos inicial Longitud Formato Descripción Observaciones 

Registro de construcción 

 

Tipo de Registro 1 2 N Tipo de registro (14)  
      
 3 21 X Campo intencionadamente en blanco  

    21  

Identificación del 24 2 N Código de Delegación del MEH  

elemento 26 3 N Código del Municipio (según DGC)  
 29 2 X Relleno de espacios  
 31 14 X Parcela catastral  
 45 4 N Número de orden del elemento de construcción  
 49 2 X Relleno de espacios  

    27  

Información 51 4 X Número de orden del bien inmueble fiscal  

adicional    (Número del Cargo al que se imputa el valor de la  
    construcción dentro de la parcela catastral). Dato  
    no consignado en caso de elementos comunes  
 55 4 X Código de la Unidad Constructiva a la que está  
    asociado el local.  

    8  

Domicilio tributario 59 4 X Bloque  

del elemento 63 2 X Escalera  
 65 3 X Planta  
 68 3 X Puerta  

    12  

Datos Físicos 71 3 X Código de destino según codificación establecida  
    por la DGC  
 74 1 X Indicador del tipo de reforma o rehabilitación, en  
    caso de existir, a efectos del cálculo del  
    coeficiente corrector por antigüedad (Valores  
    posibles R/O/E/I o blanco)  
 75 4 N Año de reforma en caso de existir (formato  
    AAAA)  
 79 4 N Año de antigüedad efectiva en Catastro (Para la  
    obtención del valor catastral)  
 83 1 X Indicador del local inferior (S/N)  
 84 7 N Superficie total del local a efectos de catastro  
    incluida la que corresponda imputar de porches y  
    terrazas (en metros cuadrados)  
 91 7 N Superficie imputable al local situada en otras  
 98 7 N plantas (en metros cuadrados), a título  
    informativo  

    34  

Datos económicos 105 5 X Tipología constructiva según Normas Técnicas  
    de Valoración  
 110 2 X Campo intencionadamente en blanco  
 112 3 X Código de modalidad de reparto, que se  
    informará solamente si el elemento constructivo  
    es elemento común  
    La composición del código es la siguiente: Primer  
    carácter: a todos o a alguno (T/A), segundo  
    carácter: a locales o a cargos (L/C), tercer  
    carácter: proporción del reparto, por partes  
    iguales, por superficies de los locales, por  
    coeficientes de propiedad, o por coeficientes  
    específicamente determinados (1/2/3/4)  
 115 5 X Campo intencionadamente en blanco  

    15  

Relleno final 120 881 X Relleno de espacios  

    1000  

Tabla 5: Estructura del registro 14 del fichero “CAT” 
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Tabla 6: Estructura del registro 11 del fichero “CAT”. 

Grupo de datos Posición inicial Longitud Formato Descripción 

Tipo de Registro 
1 2 N Tipo de registro (11) 

3 21 X Campo intencionadamente en blanco 

Identificación de la 
parcela catastral 

24 2 N Código de Delegación del MEH 

26 3 N Código del Municipio (según DGC) 

29 2 X Intencionadamente en blanco, excepto para bienes 
inmuebles de características especiales (valor BI) 

31 14 X Parcela catastral. 

  45 6 X Campo intencionadamente en blanco 

Domicilio Tributario/ 
Localización de la 

parcela 

51 2 N Código de Provincia (INE) 

53 25 X Nombre Provincia 

78 3 N Código del Municipio (DGC) 

81 3 N 
Código de Municipio (INE). Excluido el último dígito 
de control 

84 40 X Nombre del Municipio 

124 30 X Nombre de la entidad menor, en caso de existir 

154 5 N Código de vía pública (DGC) 

159 5 X Tipo de vía o sigla pública 

164 25 X Nombre de la vía pública 

189 4 N Primer número de policía 

193 1 X Primera letra. (Carácter de duplicado) 

194 4 N Segundo número de policía 

198 1 X Segunda letra. (Carácter de duplicado) 

199 5 N Kilómetro (expresado con tres enteros y dos 
decimales) 

204 4 X Bloque 

208 8 X Campos intencionadamente en blanco (ES/PL/PT) 

216 25 X Texto de dirección no estructurada 

241 5 N Código postal 

246 2 X Distrito municipal 

248 3 N 
Código del municipio origen en caso de agregación 
(DGC) 

251 2 N Código de la zona de concentración 

253 3 N Código de polígono 

256 5 N Código de parcela 

261 5 X Código del paraje (DGC) 

266 30 X Nombre del paraje 

Datos Físicos 296 10 N Superficie de la finca o parcela catastral (en metros 
cuadrados) 

306 7 N 

Superficie construida total. Será igual a la suma de 
las superficies de los elementos constructivos de la 
finca (incluida la que corresponde imputar de sus 
porches y terrazas) 

313 7 N Superficie construida sobre rasante 

320 7 N Superficie construida bajo rasante 

327 7 N Superficie cubierta 

334 9 N Coordenada X (con dos decimales sin separador) 

343 10 N Coordenada Y (con dos decimales sin separador) 
 

353 229 X Campo intencionadamente en blanco 

Referencia BICE 582 20 X Referencia Catastral BICE al que pertenece la finca 

602 65 X Denominación del BICE al que pertenece la finca 
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Figura 24: Ejemplo de la tabla “FINCAS” generada para Becerril de la Sierra. 

 

 
Figura 25: Ejemplo de la tabla “LOCALES” perteneciente al municipio de Alpedrete.  

 

 
Figura 26: Código del programa de transformación de ficheros “CAT” a “dbf”. 



    Mapa del riesgo de exposición al gas radón en las viviendas de la Comunidad de Madrid 

 
MTIG • TFM • MSD • 2016 

           Página 60 de 95 
 
 

 d) Obtención de la información gráfica referente a las viviendas de la Comunidad 
de Madrid 
 

La capa “CONSTRU.SHP” contiene los distintos volúmenes de un edificio en cuanto a su 

representación cartográfica. Es una capa superficial que aporta la información de las 

plantas generales registrando en el campo “constru” de la tabla las alturas de cada recinto. 

Es en este campo donde se podría identificar recintos construidos por debajo de la cota del 

suelo. La indicación de los volúmenes se realiza mediante una combinación de acrónimos 

y de números romanos. Un ejemplo del contenido e interpretación del campo “contru” de 

la capa “CONSTRU.SHP” se muestra en la siguiente tabla: 
 

DESCRIPCIÓN constru 

Una planta bajo suelo+patio+dos alturas -I+P+II 

Una planta bajo suelo+patio+tres terrazas en altura -I+P+IIITZA 

Una planta bajo suelo+patio+cuatro alturas -I+P+IV 

Una planta bajo suelo+semisótano+portal+dos plantas -I+SS+POR+II 

Una planta bajo suelo+semisótano+ocho plantas -I+SS+VIII 

Una planta bajo suelo+terraza -I+TZA 

Piscina PI 

Semisótano, piscina y una altura SS+PI+I 

Doce plantas  XII 

Dos plantas por debajo del suelo+una altura -II+I 

Tabla 7: Ejemplo de la interpretación de los valores contenidos en el campo “Constru”. 
 

En concreto y de forma exhaustiva, la tabla de este “shape” se estructura como sigue: 

 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

TIPO DE 
DATO 

LONGITUD DESCRIPCIÓN 

MUNICIPIO NUMBER 3 Código del Municipio. 

MASA VARCHAR2 5 Manzana urbana (o polígono rústico) a la que pertenece el elemento. 

HOJA VARCHAR2 7 
Posiciones 8 a 14 de la referencia catastral (urbana) o código de 
sector (rústica). 

PARCELA VARCHAR2 5 Código de parcela, dentro de la manzana o polígono. 

REFCAT VARCHAR2 14 Referencia catastral de la parcela. 

CONSTRU VARCHAR2 16 Rótulo con las alturas construidas. 

TIPO CHAR 1 Tipo de parcela (U, D, R). 

COORX NUMBER 9 Coordenada X del centroide (un punto interior a la construcción). 

COORY NUMBER 10 Coordenada Y del centroide. 

NUMSYMBOL NUMBER 2 Símbolo con el que se dibuja (para sombreados de colores). 

AREA NUMBER 10 Superficie del elemento en metros cuadrados. 

FECHAALTA NUMBER 8 Fecha de dibujo del elemento gráfico. 

FECHABAJA NUMBER 8 Fecha de borrado del elemento gráfico. 

PCAT1 VARCHAR2 7 Posiciones 1 a 7 de la referencia Catastral de la parcela. 

PCAT2 VARCHAR2 7 Posiciones 8 a 14 de la referencia Catastral de la parcela. 

Tabla 8: Estructura de la tabla de “CONSTRU.SHP”. 
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Además de la información descrita, al ser una base de datos espacial, se obtienen de forma 

automática campos que contienen cálculos geométricos de los elementos (coordenadas X 

e Y, área, perímetro, número de vértices, etc.).  

En el siguiente enlace se encuentra el documento descriptivo de todas las capas gráficas 

que se pueden descargar desde la SEC y la estructura de éstas: 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descriptivo_shapefile.pdf 

 
En un principio, esta capa gráfica parece ser muy interesante al ofrecer información sobre 

las distintas alturas de las construcciones, pero carece de la información de las distintas 

unidades constructivas.  

Según Catastro en el documento: 

http://www.catastro.meh.es/documentos/preguntas_frecuentes_formato_CAT.pdf 
 

“La unidad constructiva es aquella construcción o conjunto de construcciones 

particularizadas dentro de un edificio que tienen unas características constructivas 

homogéneas, como puede ser por ejemplo los garajes y las viviendas de un mismo edificio”.  

Esto es; se trata de discriminar cada una de las estancias de una construcción identificando 

el uso y la planta en la que se encuentra. Las unidades constructivas no tienen 

correspondencia con el shapefile “CONSTRU”. Esta capa únicamente contiene información 

de los distintos volúmenes de un edificio en cuanto a su representación cartográfica, no 

informa de los usos y destinos de esos volúmenes. La información gráfica referente a las 

unidades constructivas se elabora en los llamados FXCC. En la “NORMA DE ENTREGA DE 

ACTUALIZACIONES DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL RÚSTICA Y URBANA. FORMATO FXCC 

PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN GRÁFICA”, 

http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/formatos_intercambio/formato_fxcc.pdf 

se especifica el formato y su elaboración pero Catastro no ofrece estos datos gráficos, sólo 

comparte esta información a través de los ficheros alfanuméricos “CAT”. 

Por lo tanto, el shape “CONSTRU” de cada municipio se integrará en el proyecto para tener 

una representación gráfica de los límites de las referencias catastrales. Para ello se 

eliminarán automáticamente las divisiones internas de cada referencia catastral y así 

obtener un único registro gráfico que contenga los límites de cada una de ellas. De esta 

http://www.catastro.meh.es/ayuda/manual_descriptivo_shapefile.pdf
http://www.catastro.meh.es/documentos/preguntas_frecuentes_formato_CAT.pdf
http://www.catastro.minhap.gob.es/documentos/formatos_intercambio/formato_fxcc.pdf
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forma se consigue integrar la información alfanumérica de las tablas “LOCALES” y “FINCAS” 

para su representación en el mapa.  

Para este trabajo en ningún caso se han obtenido superficies desde el fichero “CONSTRU”. 

Todas las superficies empleadas en el TFM para realizar los cálculos proceden de los 

ficheros alfanuméricos “CAT”. En concreto de la posición 84 a la 91 del registro 14: 

“Superficie total del local a efectos de catastro” (Tabla 5).  

e) Tabla de las unidades constructivas destinadas a vivienda en las plantas BR, 00 
y 01 
 

A continuación se describe cómo, a partir de las tablas “LOCALES” Y “FINCAS”, se obtiene 

una tabla que contenga la información de aquellas referencias catastrales que poseen 

unidades constructivas destinadas a uso de vivienda y que se encuentran ubicadas bajo la 

cota del terreno (BR) y/o en la planta baja (00) y/o en la primera planta (01). 

  1. Se incorpora a la tabla “LOCALES”, mediante una relación usando el 

campo tipología, la información referente a los usos, clases y modalidad de las unidades 

constructivas. Esta información se obtiene Según las Normas Técnicas de Valoración 

correspondientes al cuadro de coeficientes del valor de las construcciones de la norma 20 

del Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio.  

 
Figura 27: Imagen de la tabla “Tipologías” en el documento original de Catastro. 
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Figura 28: Tabla “Tipologías” en el proyecto. 

 

  2. En la tabla “LOCALES” Se selecciona todo local que tenga destino vivienda, 

uso residencial y se encuentre en plantas BR, 00 o 01 y se totaliza la superficie por planta y 

referencia catastral. En este punto se han excluido todos aquellos registros de la tabla que 

se refieren a superficies de uso común (escaleras, accesos, portales, etc.). 

  3. A continuación, a la tabla se le aplica una transposición de campos 

(“pivot”), para tener un registro por cada referencia catastral.  Por último, se crea un campo 

donde se sintetiza la información de las alturas de cada referencia obteniéndose la 

siguiente casuística en el campo “SINTESIS”, referencia catastral con vivienda en planta: 01; 

00; 00+01; BR+00+01; BR+00; BR+01; BR. 
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Figura 29: Extracto de la tabla resultante del apartado e) punto 3. 

 

Así, por ejemplo, en la Figura 29 se muestran unos pocos registros de la tabla resultante de 

la operación descrita. La referencia catastral enmarcada en color rojo se interpreta como 

una vivienda colectiva que tiene superficie de vivienda en la planta BR, en la 00 y en la 01. 

La superficie total en la planta BR destinada a vivienda es de 178 m2, son 191 m2 los de la 

planta 00 y 197 m2 en la planta 01. 

  4. En este punto se añaden los campos que contienen la información de la 

dirección postal relacionando la tabla “FINCAS” y empleando para establecer la relación el 

campo de la tabla que contiene la referencia catastral. 

 

f)  Capa gráfica de viviendas en plantas BR, 00 o 01. 
 

Esta operación consiste en unir la información alfanumérica obtenida en el proceso e) con 

la información gráfica conseguida en el proceso d). Se relacionarán los campos comunes 

de la referencia catastral. Se obtiene una capa gráfica que representa los límites de aquellas 

parcelas catastrales que tienen superficie destinada a vivienda en alguna de las categorías 

descritas en el proceso e) punto 3. 

 

g) Identificación entre el mapa de viviendas y el de peligrosidad. 
 

Consiste en la identificación espacial entre la capa de viviendas y la capa de peligrosidad. 

El resultado será un mapa que cubre la extensión geográfica ocupada por las viviendas que 

se encuentran en plantas BR, 00 o 01, una vez que se ha incorporado la información en 

cada uno de los registros de la categoría de peligrosidad en la que se encuentra. 
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 h) Datos del padrón 
 

Se trata de un proceso de preparación de los datos para posteriormente incluirlos en el 

análisis. La información de la cantidad de personas expuestas al peligro se incorpora al 

proyecto mediante los datos del padrón suministrados por el Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid referidos al 1 de enero de 2014.  

 
Figura 30: Archivo original descargado del padrón. 
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i)  Mapa de riesgos por referencia catastral 
 

En el proceso g), a partir de la identificación espacial entre la capa de viviendas y la capa 

de peligrosidad, se consigue incorporar la información de la zona de peligrosidad en la que 

se encuentra cada vivienda. Esta capa será la que se empleará para cartografiar el mapa 

municipal a nivel de referencia catastral del riesgo debido al radón. Para ello se incorporará 

la categorización del riesgo tal y como se describe en el punto 4 del apartado 7.2 (salidas 

cartográficas). 

 

j) Síntesis: totalizar por municipio, tipología, planta y categoría de radón 
 

A partir de la cobertura de riesgos, las capas iniciales de exploración de datos y la tabla del 

padrón, se compondrá una capa geográfica superficial que va a contener la delimitación de 

los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

 j1) Totalizar por municipio 
 

La información de cada una de las unidades en las que se divide la capa de riesgos se 

agregará en un único polígono por municipio. Cada uno de los 170 registros de la tabla 

resultante contendrá la información de la superficie residencial (en m2) según la tipología 

de la edificación (vivienda colectiva, unifamiliar o edificación rural), la planta en la que se 

localiza (BR, 00 o 01) y la categoría de peligrosidad (0,1 o 2) 

 

 j2) Incorporación de los datos del padrón 
 

Se incluye en la capa de síntesis la información del número de habitantes en cada municipio 

el 1 de enero de 2014. 

 

 j3) Incorporación de datos de la fase exploratoria 
 

Las diferentes temáticas que se exploraron como datos susceptibles de participar en el 

análisis se incorporan al mapa sintético con la intención de dejar constancia de ellos, 

mostrarlos en las salidas correspondientes y así tenerlos en cuenta en futuros análisis del 

problema. De estas temáticas (altitud, pendiente, orientaciones, temperaturas, 

precipitaciones, superficies de las distintas categorías en el mapa geoquímico, etc.) se han 
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calculado los valores medios referidos a los límites de las zonas urbanas o en su caso, 

referidas a toda la extensión del término municipal. De las temáticas cualitativas se ha 

calculado la superficie que ocupa cada categoría. La información se podrá consultar en las 

fichas de datos emitidas para cada municipio que se incluyen en el proyecto. 

 

6.2 FICHEROS RESULTANTES 
 

A. PELIGROSIDAD 
 

Conjunto de datos gráficos vectoriales que contiene, en forma de polígonos, la información 

de las tres categorías del mapa predictivo de exposición al radón. Como se ha visto en el 

apartado 4.2.1, la información del mapa predictivo del CSN se asume dentro del proyecto 

como capa del peligro natural que supone el gas radón. 

 

B. FINCAS 
 

Tabla en formato “dbf” que resulta del proceso b). Contiene la información referente a las 

direcciones postales de cada referencia catastral. 

 

C. LOCALES 
 

Tabla en formato “dbf” que resulta del proceso c). Contiene la información referente a los 

usos, plantas, distribución de los diferentes locales de cada referencia catastral. 

 

D. CONSTRU 
 

Capa vectorial gráfica superficial descrita en el proceso d). Delimita espacialmente los 

límites de cada referencia catastral. 

 

E. FINCAS + LOCALES 
 

Tabla resultante del proceso e). En este punto se ha obtenido una tabla que tiene un 

registro único por cada referencia catastral y con información, en su caso, de si tiene o no 

superficie en planta BR, 00 o 01 cuantificada en m2. 
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F. VIVIENDAS 
 

Capa vectorial gráfica superficial descrita en el proceso f). Se trata de aquellos registros 

gráficos de “CONSTRU” (D) que encuentran correspondencia con “FINCAS+LOCALES” (E). 

 

G. VIVIENDAS _con_ PELIGROSIDAD 
 

Capa vectorial gráfica superficial descrita en el proceso g). Capa pues que cubre la 

extensión geográfica ocupada por las viviendas que se encuentran en plantas BR, 00 o 01, 

habiendo incorporado la información de la categoría de peligrosidad. 

 

H. PADRÓN 
 

Tabla que contiene la información del padrón. 

 

I.  RIESGOS 
 

Capa vectorial gráfica superficial que resulta del proceso i) que contiene la categorización 

de los riesgos por cada referencia catastral. 

 

J. SÍNTESIS 
 

Capa vectorial gráfica superficial resultante de los procesos j1), j2) y j3). Consta de 179 

polígonos que se corresponden a los 179 municipios de la Comunidad. A partir de esta capa 

se generarán los mapas sintéticos y las fichas de datos.  
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6.3 SALIDAS CARTOGRÁFICAS Y ALFANUMÉRICAS 
 
Se incluye en el TFM un disco de datos que contiene la presente Memoria, los Anejos y los 

archivos de los Mapas y las Fichas de datos. 

 

1. MAPAS GENERALES 
 

Del análisis y estudio realizado en la fase de exploración de datos, se han compilado una 

serie de capas temáticas que han sido representadas en un conjunto de salidas 

cartográficas identificas en el esquema metodológico como “MAPAS GENERALES”. Estas 

salidas son: 

D MAPA 1: Términos municipales de la Comunidad de Madrid. E 1:500.000. DIN-

A3. 

D MAPA 2: Distritos y barrios de la Ciudad de Madrid. E 1:125.000. DIN-A3. 

D MAPA 3: Litoestratigrafía. E 1:500.000. DIN-A3. 

D MAPA 4: Permeabilidad. E 1:500.000. DIN-A3. 

D MAPA 5: Radiación gamma natural (MARNA). E 1:500.000. DIN-A3. 

D MAPA 6: Mapa geoquímico del Uranio (Sedimentos extracción total). E 

1:500.000. DIN-A3. 

D MAPA 7: Modelo digital de elevaciones. E 1:500.000. DIN-A3. 

D MAPA 8: Modelo digital de pendientes. E 1:500.000. DIN-A3. 

D MAPA 9: Modelos digitales de temperaturas y precipitaciones. E 1:1.200.000. 

DIN-A3. 

D MAPA 11: Población empadronada en la Comunidad de Madrid el año 2014. E 

1:500.000. DIN-A3. 

D MAPA 12: Población empadronada en los distritos de Madrid el año 2014. E 

1:125.000. DIN-A3. 

• En el disco de datos se pueden encontrar en: 

“MAPAS_y_FICHAS\1_MAPAS_GENERALES\” 
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2. MAPA DE PELIGROSIDAD 
 

Se ha representado la capa de peligrosidad tanto en un mapa general a escala 1:500.000 

como en salidas cartográficas de detalle tanto para cada municipio de la Comunidad y como 

para cada uno de los distritos de la Ciudad de Madrid a escala variable.  

Los mapas de detalle municipales y de distritos se han identificado añadiendo como sufijo 

al número del mapa, el guarismo correlativo que le corresponden a la ordenación alfabética 

del conjunto de municipios y, en su caso, distritos. Por tanto, no se ha usado ni el código 

municipal de catastro ni el del padrón, se ha generado un código nuevo tanto para cada 

municipio como para cada distrito. 

En el mapa general se han anotado los polígono que representan los términos municipales,  

con el identificador calculado y, además, el listado de los códigos con su correspondencia 

se incluye como Anejo I. 

D MAPA 13: Mapa de peligrosidad de gas radón. E 1:500.00. DIN-A3. 

D MAPA 14: Mapa de peligrosidad de gas radón en los municipios. V/E (Varias 

escalas). DIN-A3. 

D MAPA 15: Mapa de peligrosidad de gas radón en los distritos de Madrid. V/E. 

DIN-A3. 

• En el disco de datos se pueden encontrar en: 

“MAPAS_y_FICHAS\ 2_MAPA_DE_PELIGROSIDAD\” 

 
3. MAPA DE VIVIENDAS 
 

Se ha representado la capa de viviendas en salidas cartográficas de detalle por municipio 

de la Comunidad y por distrito de la Ciudad de Madrid a escala variable. La nomenclatura 

de los mapas es análoga a la descrita en el punto 2 de este apartado.  

D MAPA 16: Mapa de residencias en planta BR, 00 o 01 en los municipios. V/E. 

DIN-A3. 

D MAPA 17: Mapa de residencias en planta BR, 00 o 01 en los distritos. V/E. DIN-

A3 

• En el disco de datos se pueden encontrar en: 

“MAPAS_y_FICHAS\ 3_MAPA_DE_VIVIENDAS\” 



    Mapa del riesgo de exposición al gas radón en las viviendas de la Comunidad de Madrid 

 
MTIG • TFM • MSD • 2016 

           Página 71 de 95 
 
 

 4. MAPA DEL RIESGO 
 

A partir de la capa de riesgos se ha cartografiado esta temática. El cálculo para este mapa 

se ha definido como el producto del peligro, la exposición y la vulnerabilidad: 

Riesgo = Peligro x Exposición x Vulnerabilidad 

Pero el riesgo es algo más complejo que una mera multiplicación. La fórmula es una 

simplificación del cálculo del riesgo. Cada uno de los factores de la ecuación integra 

componentes complejos que interactúan entre ellos y, en muchos casos, dependientes de 

probabilidades condicionadas.  

El riesgo al que se refiere este mapa se puede definir como la probabilidad de encontrarnos 

en esas coordenadas a alguna persona que esté expuesta a concentraciones de gas radón 

por encima de la recomendable para la salud. Así, se cruzará el peligro con la vulnerabilidad 

y la exposición. 

• El peligro: el mapa de peligro ha sido suficientemente descrito y justificado a lo 

largo del trabajo. Es un mapa de carácter cualitativo con tres categorías. 

• La exposición: la exposición dependerá de si hay o no personas viviendo en esa área 

y, en el caso positivo, de la cantidad de población expuesta. Para el caso de estudio 

del riesgo residencial, la delimitación geográfica de la exposición se circunscribe a 

las áreas ocupadas por viviendas. En este momento, en el mapa no se va a 

cuantificar la población expuesta debido a que la representación de cada referencia 

catastral supone un nivel importante de detalle y la incorporación cuantitativa 

dificultaría la lectura del mapa. Para este nivel de detalle, únicamente se 

contemplará la probabilidad binaria de 0: no existe vivienda y 1: sí existe superficie 

residencial. La cuantificación de población expuesta se tendrá en cuanta en los 

mapas de riesgo sintéticos municipales. 

• La vulnerabilidad: es la probabilidad de que se acumule radón en una estancia 

construida por el hombre y depende de los siguientes factores: 

 Altura de la planta sobre el suelo. 

 Localización espacial respecto de la pendiente del terreno. 

 Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la 

vivienda. 



    Mapa del riesgo de exposición al gas radón en las viviendas de la Comunidad de Madrid 

 
MTIG • TFM • MSD • 2016 

           Página 72 de 95 
 
 

 Viento. 

 Presión atmosférica. 

 Precipitaciones. 

 Tipología de la construcción: edificación colectiva o vivienda 

unifamiliar. 

 Características constructivas: materiales constructivos, 

impermeabilización, sistemas de ventilación, geometría de la 

vivienda, forjados sanitarios, etc. 

 Características de la vivienda: estado conservación, año de 

construcción, reformas, etc. 

Los distintos factores que integran la vulnerabilidad se han ido viendo a lo largo del trabajo 

quedando de manifiesto su gran variabilidad y sensibilidad.  

Llegado a este punto, se presenta la necesidad de contar con mediciones reales de 

concentraciones de radón en interiores junto con la descripción de las características 

constructivas, meteorológicas y topográficas que le puedan corresponder a esa toma de 

datos. De esta manera se podría estimar de forma cercana a la realidad, la influencia de 

estos factores.  

Para explicar esa variabilidad y sensibilidad de los factores se pueden citar aquellos 

relativos a las edificaciones y en concreto a su antigüedad y, en su caso, a reformas 

realizadas. Los años de construcción y reformas de cada referencia catastral se han 

recopilado a partir de la tabla “LOCALES” en la base de datos del análisis. El dato en sí no 

contiene la información suficiente para estimar si de alguna manera incrementa o 

disminuye la vulnerabilidad. Teóricamente las construcciones anteriores a 1940 son más 

vulnerables a la entrada del gas debido a las características de los materiales en contacto 

con el sustrato. Si en una construcción de este tipo se detecta una reforma reciente, 

desconocemos la naturaleza de esta modificación constructiva y consiguientemente, 

ignoramos los efectos sobre la vulnerabilidad. Podrá aumentar aún más la vulnerabilidad o 

por el contrario reducirla. Si la reforma consiste en una actuación de refuerzo, 

impermeabilización, aislamiento, etc. de los elementos en contacto con el suelo, conllevará 

una disminución de la vulnerabilidad al evitar vías de entrada del radón en el interior de la 

construcción. El caso antagónico sería que la reforma consistiese en el aislamiento e 
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impermeabilización de puertas y ventanas dificultando las vías de escape del gas. Esto 

último provocaría un aumento de la vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el marco del proyecto RADPAR de la Unión Europea (2009-2012) se están 

desarrollando diversas iniciativas para estudiar la acumulación de radón en edificios 

energéticamente eficientes. En concreto, se ha puesto en marcha un proyecto de medida 

en continuo en diez edificios de este tipo y se ha completado una campaña exploratoria en 

otros 25 que no tienen sistemas de mitigación. Estos inmuebles están situados en zonas de 

potencial alto de radón. A pesar de que las tasas de intercambio con el aire exterior son 

más bajas de lo habitual, los valores registrados en ellos no superan los 80 Bq/m3. Esto 

parece indicar que, de hecho, en los edificios de nueva construcción, los esfuerzos por 

conseguir un mayor ahorro energético redundan también en una reducción de la entrada 

de radón. 

Por el contrario, sí parece adecuado emplear la información de la planta en la que se 

localiza la vivienda como factor de vulnerabilidad pero con ciertas cautelas y limitaciones. 

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, IETcc-CSIC junto con el CSN, en 

el “Estudio de la viabilidad y efectividad de las acciones de remedio ante la presencia de 

gas radón en edificios existentes”, realizó un estudio experimental con el fin de abordar la 

PELIGROSIDAD 
Mapa predictivo CSN 

Extensión a cartografiar: todo el 
territorio (radiación de fondo) 

Componentes del peligro: 

• Probabilidad. 

• Emanación. 

• Exhalación. 

• Frecuencia. 

EXPOSICIÓN - VULNERABILIDAD 
TFM 

Extensión a cartografiar: donde existen 
viviendas 

 

RIESGO 
TFM 

Extensión a 
cartografiar: 

donde existen 
viviendas 

 

DAÑOS  
(Enfermedad) 

Extensión a 
cartografiar: donde 

existan daños 

 

Figura 31: Componentes que participan en el riesgo natural que implica el gas radón. 
Fuente: Elaboración propia. 
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protección frente a la inmisión de gas radón con tipologías, materiales, y técnicas 

constructivas propias de la edificación actual en España. El fin perseguido fue el de 

constituir una base técnica, con una experiencia real de aplicación de técnicas constructivas 

destinadas a frenar la inmisión de gas radón, para dar apoyo al documento de soluciones 

constructivas. 

Para ello, se estudió el comportamiento del gas radón en el interior de un módulo real de 

vivienda construido con las características tipológicas propias de España y ensayar 

posteriormente los diferentes sistemas de protección frente a la entrada de radón. La 

concentración promedio en 3 meses para planta sótano fue de 39.385 Bq/m3 y para la 

planta primera de 6.855 Bq/m3, lo que representa una relación P. sótano/P. primera de 

5,75.  

Esta relación obtenida experimentalmente no es extrapolable a las edificaciones de forma 

masiva ya que el experimento se realizó en un terreno seleccionado por su alta exhalación 

de gas radón. Sin embargo, este dato sí sirve para apoyar una clasificación cualitativa en 

función de la planta en la que se encuentre la vivienda.  

Esta clasificación básica será: 

 1. considerar que en aquella coordenada [x,y] en la que se ubique un volumen 

construido bajo la cota del terreno destinado a vivienda tendrá una vulnerabilidad ALTA. 

 2. aquellas viviendas construidas coincidiendo con la cota del terreno tendrán una 

vulnerabilidad MEDIA. 

 3. a las viviendas en la planta primera le corresponderá una vulnerabilidad BAJA. 

Por lo que, a partir de las categorías del mapa de viviendas, la correspondencia con la 

categoría de vulnerabilidad será: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9: Asignación de vulnerabilidades. 

MAPA DE 
VIVIENDAS 

PREDOMINA VULNERABILIDAD 

BR BR 

ALTA 
BR+01 BR 

BR+00 BR 

BR+00+01 BR 

00+01 00 
MEDIA 

00 00 

01 01 BAJA 



    Mapa del riesgo de exposición al gas radón en las viviendas de la Comunidad de Madrid 

 
MTIG • TFM • MSD • 2016 

           Página 75 de 95 
 
 

Y el cruce de valores cualitativos entre el mapa de peligro, la vulnerabilidad y la exposición 

quedará como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10: Categorías del riesgo. 

 

Los mapas emitidos para esta temática son: 

D MAPA 18: Mapa del riesgo por municipio. V/E. DIN-A3 

D MAPA 19: Mapa del riesgo por distrito. V/E. DIN-A3 

• En el disco de datos se pueden encontrar en:  

“MAPAS_y_FICHAS\ 4_MAPA_DEL_RIESGO\” 

 
EL CASO DE LA CIUDAD DE MADRID: 
Sobre la serie cartográfica de 21 mapas emitida por distritos de la ciudad de Madrid y, en 

general sobre todo lo antedicho referente al gas radón, hay que tener en cuenta las 

especiales características que una gran ciudad posee. En la serie cartográfica se han 

incluido las líneas del Metro de Madrid por su necesaria contribución a los flujos de gas 

radón. Los túneles del Metro y en general cualquier infraestructura que en el subsuelo haga 

variar la presión atmosférica, porosidad, permeabilidad, temperatura, etc. harán 

incomparable la dinámica del gas, por ejemplo entre la ciudad de Madrid y cualquier 

municipio de la Sierra de Guadarrama.  

Como ejemplo de las variaciones, los túneles del Metro deberían funcionar de forma 

análoga a cómo trabaja algún sistema de remediación del problema: succionando el gas 

por diferencia de presión para ser evacuado por un sistema de ventilación. 
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No obstante, se ha incluido esta cartografía haciendo estas consideraciones y pensando en 

su gran utilidad en el momento de disponer de mediciones de concentraciones reales. 

 

5. MAPAS SINTÉTICOS INTEGRADOS EN LAS FICHAS DE DATOS 
 

A partir de la capa de síntesis obtenida de los procesos j1, j2 y j3 se van a cartografiar tres 

mapas sintéticos por municipio que expresen el riesgo para el ser humano debido al radón. 

Para elaborar estos mapas se asignará la población correspondiente a las superficies 

calculadas por planta para, a continuación, asignar una dosis en función de cada categoría 

de peligro, de la tipología del inmueble y de la planta. 

 

• Asignación de población por tipología, planta y categoría de peligro:  

En la tabla E) que resultó del proceso e) “FINCAS+LOCALES”, se ha totalizado para cada 

municipio la superficie de uso residencial en tres categorías: suma (BR+00+01); suma (>01) 

y suma (DESCONOCIDA). 

Por un lado se han sumado las plantas consideradas en este trabajo como de riesgo (BR, 00 

y 01). De igual manera se han sumado aquellas superficies que se encuentran por encima 

de la planta primera (>01), y finalmente se ha totalizado toda aquella superficie destinada 

a vivienda pero que ha sido imposible identificar a qué planta corresponde por encontrarse 

el correspondiente registro de la tabla vacío o mal codificado. Con estas tres categorías 

totalizadas por municipio se obtendrá un porcentaje de cada una de ellas sobre el total de 

la superficie destinada a vivienda. El porcentaje resultante para las superficies (BR+00+01) 

será el aplicado para asignar el número de habitantes que se distribuirán entre las 

superficies calculadas por tipología, planta y categoría de peligro. 

 Por ejemplo en el municipio de Madrid: 

 La suma (BR+00+01) de superficies corresponde a un 34,16% de la superficie 

 destinada a vivienda. 

 La suma (> 01) representa el 63,89%  

 La suma (DESCONOCIDA) es del 1,95% del total 

Como el censo el 1 de enero de 2014 reflejaba una población total de 3.165.235 habitantes 

en Madrid, será ese 34,16% (1.081.279 habitantes) los que distribuyamos 
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proporcionalmente entre las superficies caracterizadas. Así, la Tabla 11 muestra la 

distribución de superficie residencial en función de las tipologías constructivas, las plantas 

y la categoría de peligro en el municipio de Madrid. En la Tabla 12 se recoge la asignación 

de la población siguiendo el método descrito. 

 

 

 
Tabla 11: Superficies por tipología, planta y categoría en Madrid. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 12: Asignación de la población a las superficies calculadas. 
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• Asignación del indicador de dosis de radiación en función de la tipología, planta y 

categoría de peligro:  

Según cálculos recientes de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), una 

persona que se exponga en su hogar a una concentración media anual de 300 Bq/m3 

equivale aproximadamente a una dosis de 10 mSv anuales en condiciones estándar de 

tiempo de estancia en el hogar y coeficiente del factor de actividad. (ICRP Publication 126 

Ann. ICRP 43(3), 2014). Por otra parte, UNSCEAR, en su informe de 1993 indica que 1 

mSv/año por cada 40 Bq/m3 en el interior de hogares es un factor numérico de conversión 

válido de concentración-dosis. 

Teniendo en cuenta estos valores, pero sin pretender cuantificar la dosis real de exposición, 

se utilizarán para totalizar dosis por categoría diferenciada por planta y tipología.  

Se le asigna un valor de 10 mSv/año a las ubicaciones más desfavorables constituidas por 

localizaciones construidas bajo rasante y categoría de peligro 2. A aquellas superficies 

construidas en la planta baja se minorarán en un 10% del asignado a la planta bajo rasante 

y, en la planta primera, se le asigna el 50% de la planta baja. Estos valores serán divididos 

a la mitad consecutivamente según se baja de categoría de peligro. 

Las plantas bajo rasante de las viviendas colectivas serán consideradas como un caso 

especial. La mayoría corresponden a viviendas en división horizontal localizadas en 

semisótanos. La familia que habite estas unidades constructivas no dispone de diferentes 

plantas como sí sucede en tipologías unifamiliares donde los habitantes reparten su tiempo 

de estancia en el hogar entre habitaciones a distintas alturas. Así pues, se incrementará en 

dos unidades hasta quedar en 12 mSv/año las plantas bajo rasante de la categoría 2 de las 

viviendas colectivas. Las correspondientes categorías 1 y 0 se computarán como 6 y 3 

mSv/año respectivamente. En la siguiente tabla se reúnen los valores asignados: 
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Tabla 13: Asignación del indicador de los mapas sintéticos. 

 

S Mapa sintético de dosis acumulada: para cada municipio, el indicador de la dosis 

se multiplicará por su correspondencia en la tabla de habitantes y se totalizará el 

valor para las categorías de peligro 1 y 2. Se excluye la categoría 0 por ser la más 

favorable. El valor obtenido corresponde a mSv /año totales recibidos por el 

conjunto de la población que vive dentro de las categorías 1 y 2. Este dato 

cartografiado construirá el mapa sintético de dosis acumulada. 

S Mapa sintético de dosis relativa: el valor de dosis acumulada se dividirá entre 

número de habitantes del municipio que viven en las dos categorías de peligro y en 

las plantas estudiadas. El indicador obtenido se corresponde a mSv/habitante y año. 

   

Figura 32: Mapas sintéticos. 
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FICHAS DE DATOS 
 
Estos dos mapas sintéticos, junto con la información relevante de cada municipio, se han 

integrado en las fichas de datos. Cada ficha contiene dos hojas donde se han conservado 

los datos más relevantes de cada municipio. Para aquellos valores continuos cómo 

temperatura, precipitación, altitud, etc., se han obtenido valores medios referidos a los 

núcleos urbanos. Para los valores de tipo discreto (permeabilidad, litología, categoría de 

peligros, etc.) cada una de las categorías que han sido identificas con los límites de los 

cascos urbanos se han cuantificado superficialmente. 

  

 
Figura 33: A la izq. la hoja 1 de la ficha de Alpedrete y a la derecha la hoja 2 de Berzosa de Lozoya 

 

• En el disco de datos se pueden encontrar en:  

“MAPAS_y_FICHAS\ 5_FICHAS_DE_DATOS_Y MAPAS SINTETICOS\” 
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6. MAPA DE PRIORIDAD DE ACTUACIÓN 
 

Claro está que el mapa sintético de dosis acumulada es directamente proporcional al 

número de habitantes en el municipio por lo que se desvía poco de un mapa demográfico. 

Más indicativo del problema en cada municipio es la dosis relativa, pero carece de la 

dimensión del problema a nivel poblacional. Se encuentran dosis altas por habitante pero 

no se dispone de la información que indica la cantidad de población afectada por esa dosis. 

Por ello, a partir de estos dos mapas se va a plantear una nueva cartografía para ofrecer 

información de la prioridad de actuación por municipios en función de la dosis por 

habitante y la cantidad de población afectada por esa dosis. 

Se normalizarán los datos de dosis acumulada (Da) y relativa (Dr) en el rango de valores de 

0 a 10. A continuación se multiplicarán los resultados normalizados referentes a la dosis 

acumulada y dosis relativa  

 

𝑃𝐴 = (
𝐷𝑎 − min(𝐷𝑎)

max(𝐷𝑎) − min(𝐷𝑎)
) ∗ (

𝐷𝑟 − min(𝐷𝑟)

max(𝐷𝑟) − min(𝐷𝑟)
)  

 

 

El cálculo dará lugar a: 

 

D MAPA 20: Mapa de prioridad de 

actuación. E 1:500.000. DIN-A3. 

• Este mapa se puede encontrar en el disco 

de datos en: “MAPAS_y_FICHAS\ 

6_MAPA_DE_PRIORIDAD\” 

 

7. OTROS INFORMES 
 

El proyecto queda listo para la emisión de todo 

tipo de informes y listados a partir de la 

información que se ha descrito. 

  

Figura 34: Mapa de prioridades. 
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6.4. ERRORES CONOCIDOS Y OTROS INTUIDOS 
 

Los errores conocidos y los intuidos son los que a continuación se indican: 

 

• En los ficheros alfanuméricos de catastro, a la hora de identificar las plantas donde 

se encontraban cada una de las unidades constructivas, un 2,79 % de la superficie 

no ha sido posible asignarla a ninguna altura (la identificada como “DESCONOCIDA” 

en el punto 5 del apartado 6.3, donde para la ciudad de Madrid este error 

representaba 1,95%) por estar o mal codificado o encontrarse vacío el registro. Este 

2,79% corresponde a una población de 180.307 personas que no han sido asignadas 

a superficie alguna por lo que, en cualquier caso, se está minorando el problema de 

exposición. Si aplicamos el 45% al que se refiere el punto 7.1 (personas que viven 

en plantas BR, 00 y 01) esto supone que se han quedado fuera algo más de 80.000 

personas, o lo que es lo mismo, que de ese 2,79% será un 45%, esto es el 1,25%, lo 

que por este concepto se ve afecta la precisión de los cálculos. 

• En todo el trabajo se asumen otros errores gráficos y alfanuméricos que puedan 

contener la información catastral de partida no siendo posible la cuantificación de 

la dimensión del error. Serán errores propios de catastro debido al normal 

procesamiento y elaboración de los datos. 

• También puede darse el caso de desviaciones entre la realidad y lo declarado por 

los contribuyentes. Por ejemplo: sótanos en unidades constructivas destinadas a 

vivienda registrados en la base de datos catastral como con uso de garaje o almacén 

pero que después de alguna reforma su uso efectivo sea el de vivienda. 

• En la metodología, a la hora de asignar la población no se ha tenido en cuenta la 

diferente superficie media que presentan las viviendas colectivas frente a las 

unifamiliares por lo que en revisiones futuras del método convendría tenerlo en 

cuenta. 
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7. RESULTADOS 
 

En la siguiente tabla se muestran los valores totales para la Comunidad de Madrid de las 

distintas superficies destinadas a vivienda identificadas por tipología, planta y categoría de 

peligrosidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 14: Superficies por tipología, planta y categoría para la Comunidad de Madrid. 

 
Totalizando las distintas asignaciones de población a cada superficie en cada uno de los 

municipios de la Comunidad la tabla queda como sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15: Población calculada en la Comunidad de Madrid. 
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De la Tabla 15 se deduce que, de los 6.454.440 personas que figuraban en el padrón de la 

Comunidad de Madrid el 1 de enero de 2014, 2.903.747, lo que supone el 45% de la 

población, tienen fijada su residencia por debajo de la planta segunda. De estos casi 3 

millones de habitantes que residen en plantas BR, 00 o 01, prácticamente la totalidad 

(2.880.293, el 99,20%) se encuentran en zonas identificadas como categoría 1 y 2, esto es; 

con peligro de exposición al radón por encima de 150 Bq/m3. 

Se observa que el 26,74%, 768.765 personas, viven dentro de áreas caracterizadas como 

de mayor peligro e identificadas con la categoría 2. De estos tres cuartos largos del millón 

de habitantes, los que presentan mayor riesgo son aquellos que se encuentran asignados 

a superficies por debajo de la cota del terreno, y dentro de éstos, los que se localizan en 

superficies bajo rasante de viviendas colectivas. En concreto 3.616 personas frente a las 

9.485 que viven en unidades unifamiliares con alguna estancia construida en sótanos o 

semisótanos pero que por la tipología constructiva se infiere que repartiran su tiempo en 

diferentes plantas a diferencia de los que ocupan viviendas colectivas. 

Por otro lado, el cálculo (realizado según se ha descrito en la metodología) del total del 

indicar identificado como dosis acumulada para el conjunto de la Comunidad de Madrid 

para las categorías de peligro 1 y 2 da un valor de cerca de 11.749.435 mSv/año. Dato, 

como ya se ha indicado, poco representativo. El valor total medio ponderado por municipio 

de la dosis/habitante para la Comunidad se situa en 4,07 mSv año y habitante. 
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8. CONCLUSIONES 
 

El fin último de este TFM es el de emplear Tecnologías de la Información Geográfica para 

aportar alguna idea nueva o una visión diferente sobre un problema conocido; en este caso 

el riesgo que supone el gas radón. La intención es que la nueva idea o visión, por pequeña 

que sea, sirva para contribuir a, de alguna manera, resolver, prevenir o mitigar el problema.  

Para  recopilar las conclusiones, se va a transcribir por tercera vez la fórmula fundamental 

de los riesgos naturales y así repasar de nuevo con otra visión todos sus componentes: 

 

Riesgo = Peligro x Exposición x Vulnerabilidad 

 

El problema del radón se simplifica en esta ecuación de tal forma que la minoración del 

Riesgo supone la mitigación del problema. 

 

Sobre el Peligro: 

Se ha visto que sobre el peligro no se puede actuar, que las leyes de la Naturaleza no 

presentan disfunciones, es el ser humano, normalmente por desconocimiento o desidia, 

quien es capaz de convertir procesos naturales en fenómenos potencialmente dañinos para 

su salud. Esto únicamente se debe a una ocupación inadecuada del territorio. 

Quedan pues dos operadores sobre los que sí se podrá actuar, la Exposición y la 

Vulnerabilidad. 

Sobre la Exposición: 

El peligro debido al radón se puede presentar en todo el territorio y, debido a procesos de 

fracturación, es un peligro dinámico, cambiante y localmente muy variable. En este 

momento, la sociedad posee los conocimientos científicos y técnicos suficientes para 

detectar el radón, clasificar la peligrosidad de las zonas y aplicar medidas técnicas que 

impidan las altas concentraciones en interiores aplicando soluciones constructivas 

adecuadas, ya sean evitando la entrada de gas radón en nuevas construcciones o 

remediando aquellas edificaciones ya instaladas que presenten concentraciones 

perjudiciales para la salud. Salvo terrenos sumamente desfavorables desde el punto de 

vista de la exhalación de radón, la técnica y la ciencia actual debería hacer desaconsejable 
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restringir la ocupación del territorio por causas debidas al radón, simplemente se deberán 

aplicar aquellas técnicas que consigan asentamientos humanos adecuados y compatibles 

con la realidad Natural. 

Sobre la Vulnerabilidad: 

Los factores que integran la vulnerabilidad se ha visto que son muchos y de diferente 

naturaleza. El principal problema a la hora de aplicar modelos geográficos que integren, 

ponderando, los distintos componentes es la variabilidad local de éstos. Edificios continuos 

pueden presentar diferentes vulnerabilidades debidas a factores constructivos. Por ello hay 

que mantener cierta cautela a la hora de incluir los diferentes criterios en el análisis 

multicriterio.  

Los procesos propuestos en este trabajo para conseguir las representaciones obtenidas, 

aunque laboriosos por la gran cantidad de datos procesados, son análisis muy sencillos. 

Después del estudio de problema, no ha parecido adecuado integrar más variables en este 

punto del análisis, lo que parece necesario es obtener medidas in situ de concentraciones 

de radón. Estas medidas deberían servir para retroalimentar el modelo del análisis e ir 

añadiendo componentes.  

A pesar de ello, se están proponiendo localizaciones muy precisas, de los análisis 

planteados se pueden emitir informes  con detalle de direcciones postales.  

Los mapas de radón deben emplearse como instrumento para optimizar la búsqueda de 

viviendas con concentraciones elevadas e identificar zonas donde deben aplicarse medidas 

preventivas especialmente en las nuevas construcciones. Pero todo ello se ha de verificar 

con medidas en el terreno debido a la variabilidad mencionada. Incluso, estos mapas, no 

deberían utilizarse para descartar zonas donde medir. Las medidas de las concentraciones  

de radón en hogares deberían ser sistemáticas en las localizaciones y en el tiempo.  

Las campañas de medición deberían aprovecharse para clasificar las zonas identificando 

características de las viviendas que puedan estar asociadas con altas concentraciones de 

radón. 

La manera más eficaz de sistematizar la prevención de altas concentraciones en hogares y 

centros de trabajo será incluir la normativa adecuada en el Código Técnico de la Edificación. 
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9. ACRÓNIMOS 
 

D ALARA: “As Low As Reasonably Achievable”. Tan bajo como sea razonablemente 

posible (teniendo en cuenta el contexto económico y social). 

D CHT: Confederación Hidrográfica del Tajo. 

D CSN: Consejo de Seguridad Nuclear. 

D CTE: Código Técnico de la Edificación. 

D DGC: Dirección General de Catastro. 

D EPA: Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Medioambiental de 

Estados Unidos. 

D EAEC, EURATOM: European Atomic Energy Community, Comunidad Europea de la 

Energía Atómica. 

D IAEA: International Atomic Energy Agency. 

D ICOG: Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. 

D ICRP: International Commission on Radiological Protection, Comisión Internacional 

de Protección Radilógica. 

D IGME: Instituto Geológico y Minero de España. 

D IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

D INE: Instituto Nacional de Estadística. 

D LIDAR: Light Detection and Ranging, Laser Imaging Detection and Ranging 

D MAGNA: Mapa Geológico Nacional. 

D MANAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

D MARNA: Mapa de Radiación Gamma Natural de España. 

D OMS, WHO: Organización Mundial de la Salud, World Health Organization. 

D PNOA: Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 

D RESDAD: RESidual RADioactive materials. Se trata de un modelo matemático del 

departamento de energía de EEUU que estima riesgo y dosis de radiación. 

D SEC: Sede Electrónica de Catastro. 

D SIGA: Sistema de Información Geográfica de datos Agrarios. 

D UNSCEAR: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 

Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica. 

http://www.icrp.org/
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D UNDRO: Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator, Oficina del 

Coordinador de las Naciones Unidas para la Ayuda en caso de Desastres. 

________________ 

D 01: Planta Primera. 
D 00: Planta Baja. 
D BR: Planta Bajo Rasante. 
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1. CÓDIGOS MUNICIPALES 
 
ID NOMBRE  ID NOMBRE  ID NOMBRE 
1 Ajalvir  61 Galapagar  121 Rascafría 
2 Alameda del Valle 

 
62 Garganta de los Montes  122 Redueña 

3 Alcalá de Henares 
 

63 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 
 

123 Ribatejada 
4 Alcobendas 

 
64 Gascones 

 
124 Rivas-Vaciamadrid 

5 Alcorcón 
 

65 Getafe 
 

125 Robledillo de la Jara 
6 Aldea del Fresno 

 
66 Griñón 

 
126 Robledo de Chavela 

7 Algete 
 

67 Guadalix de la Sierra 
 

127 Robregordo 
8 Alpedrete 

 
68 Guadarrama 

 
128 Rozas de Puerto Real 

9 Ambite 
 

69 Horcajo de la Sierra-Aoslos 
 

129 San Agustín del Guadalix 
10 Anchuelo 

 
70 Horcajuelo de la Sierra  130 San Fernando de Henares 

11 Aranjuez 
 

71 Hoyo de Manzanares 
 

131 San Lorenzo de El Escorial 
12 Arganda del Rey 

 
72 Humanes de Madrid  132 San Martín de la Vega 

13 Arroyomolinos 
 

73 La Acebeda 
 

133 San Martín de Valdeiglesias 
14 Batres 

 
74 La Cabrera 

 
134 San Sebastián de los Reyes 

15 Becerril de la Sierra 
 

75 La Hiruela 
 

135 Santa María de la Alameda 
16 Belmonte de Tajo 

 
76 La Serna del Monte  136 Santorcaz 

17 Berzosa del Lozoya 
 

77 Las Rozas de Madrid 
 

137 Serranillos del Valle 
18 Boadilla del Monte 

 
78 Leganés 

 
138 Sevilla la Nueva 

19 Braojos 
 

79 Loeches 
 

139 Somosierra 
20 Brea de Tajo 

 
80 Los Molinos 

 
140 Soto del Real 

21 Brunete 
 

81 Los Santos de la Humosa 
 

141 Talamanca de Jarama 
22 Buitrago del Lozoya 

 
82 Lozoya 

 
142 Tielmes 

23 Bustarviejo 
 

83 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
 

143 Titulcia 
24 Cabanillas de la Sierra 

 
84 Madarcos 

 
144 Torrejón de Ardoz 

25 Cadalso de los Vidrios 
 

85 Madrid 
 

145 Torrejón de la Calzada 
26 Camarma de Esteruelas 

 
86 Majadahonda  146 Torrejón de Velasco 

27 Campo Real 
 

87 Manzanares El Real 
 

147 Torrelaguna 
28 Canencia 

 
88 Meco 

 
148 Torrelodones 

29 Carabaña 
 

89 Mejorada del Campo 
 

149 Torremocha de Jarama 
30 Casarrubuelos 

 
90 Miraflores de la Sierra  150 Torres de la Alameda 

31 Cenicientos 
 

91 Montejo de la Sierra 
 

151 Tres Cantos 
32 Cercedilla 

 
92 Moraleja de Enmedio  152 Valdaracete 

33 Cervera de Buitrago 
 

93 Moralzarzal 
 

153 Valdeavero 
34 Chapinería 

 
94 Morata de Tajuña  154 Valdelaguna 

35 Chinchón 
 

95 Móstoles 
 

155 Valdemanco 
36 Ciempozuelos 

 
96 Navacerrada 

 
156 Valdemaqueda 

37 Cobeña 
 

97 Navalafuente 
 

157 Valdemorillo 
38 Collado Mediano 

 
98 Navalagamella  158 Valdemoro 

39 Collado Villalba 
 

99 Navalcarnero 
 

159 Valdeolmos-Alalpardo 
40 Colmenar de Oreja 

 
100 Navarredonda y San Mamés  160 Valdepiélagos 

41 Colmenar del Arroyo 
 

101 Navas del Rey 
 

161 Valdetorres de Jarama 
42 Colmenar Viejo 

 
102 Nuevo Baztán  162 Valdilecha 

43 Colmenarejo 
 

103 Olmeda de las Fuentes 
 

163 Valverde de Alcalá 
44 Corpa 

 
104 Orusco de Tajuña  164 Velilla de San Antonio 

45 Coslada 
 

105 Paracuellos de Jarama 
 

165 Venturada 
46 Cubas de la Sagra 

 
106 Parla 

 
166 Villa del Prado 

47 Daganzo de Arriba 
 

107 Patones 
 

167 Villaconejos 
48 El Álamo 

 
108 Pedrezuela 

 
168 Villalbilla 

49 El Atazar 
 

109 Pelayos de la Presa 
 

169 Villamanrique de Tajo 
50 El Berrueco 

 
110 Perales de Tajuña  170 Villamanta 

51 El Boalo 
 

111 Pezuela de las Torres 
 

171 Villamantilla 
52 El Escorial 

 
112 Pinilla del Valle  172 Villanueva de la Cañada 

53 El Molar 
 

113 Pinto 
 

173 Villanueva de Perales 
54 El Vellón 

 
114 Piñuécar-Gandullas  174 Villanueva del Pardillo 

55 Estremera 
 

115 Pozuelo de Alarcón 
 

175 Villar del Olmo 
56 Fresnedillas de la Oliva 

 
116 Pozuelo del Rey  176 Villarejo de Salvanés 

57 Fresno de Torote 
 

117 Prádena del Rincón 
 

177 Villaviciosa de Odón 
58 Fuenlabrada 

 
118 Puebla de la Sierra  178 Villavieja del Lozoya 

59 Fuente el Saz de Jarama 
 

119 Puentes Viejas 
 

179 Zarzalejo 
60 Fuentidueña de Tajo 

 
120 Quijorna 
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2. CÓDIGOS DE DISTRITOS 
 
ID NOMBRE 
1 Arganzuela 
2 Barajas 
3 Carabanchel 
4 Centro 
5 Chamartín 
6 Chamberí 
7 Ciudad Lineal 
8 Fuencarral-El Pardo 
9 Hortaleza 

10 Latina 
11 Moncloa-Aravaca 
12 Moratalaz 
13 Puente de Vallecas 
14 Retiro 
15 Salamanca 
16 San Blas 
17 Tetuán 
18 Usera 
19 Vicálvaro 
20 Villa de Vallecas 
21 Villaverde 
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3. ORDEN DE PRIORIDAD  
3.1 Ordenado alfabéticamente 
 

ORDEN MUNICIPIO 
 

ORDEN MUNICIPIO 
 

ORDEN MUNICIPIO 

68 Ajalvir 
 

5 Galapagar 
 

97 Rascafría 
161 Alameda del Valle 

 
133 Garganta de los Montes 

 
158 Redueña 

15 Alcalá de Henares 
 

147 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 
 

131 Ribatejada 
10 Alcobendas 

 
166 Gascones 

 
21 Rivas-Vaciamadrid 

20 Alcorcón 
 

8 Getafe 
 

170 Robledillo de la Jara 
62 Aldea del Fresno 

 
72 Griñón 

 
53 Robledo de Chavela 

16 Algete 
 

46 Guadalix de la Sierra 
 

173 Robregordo 
18 Alpedrete 

 
39 Guadarrama 

 
121 Rozas de Puerto Real 

177 Ambite 
 

165 Horcajo de la Sierra-Aoslos 
 

29 San Agustín del Guadalix 
145 Anchuelo 

 
159 Horcajuelo de la Sierra 

 
58 San Fernando de Henares 

34 Aranjuez 
 

35 Hoyo de Manzanares 
 

23 San Lorenzo de El Escorial 
47 Arganda del Rey 

 
79 Humanes de Madrid 

 
56 San Martín de la Vega 

49 Arroyomolinos 
 

160 La Acebeda 
 

33 San Martín de Valdeiglesias 
126 Batres 

 
116 La Cabrera 

 
12 San Sebastián de los Reyes 

100 Becerril de la Sierra 
 

174 La Hiruela 
 

102 Santa María de la Alameda 
130 Belmonte de Tajo 

 
168 La Serna del Monte 

 
142 Santorcaz 

144 Berzosa del Lozoya 
 

3 Las Rozas de Madrid 
 

81 Serranillos del Valle 
6 Boadilla del Monte 

 
17 Leganés 

 
83 Sevilla la Nueva 

162 Braojos 
 

91 Loeches 
 

172 Somosierra 
176 Brea de Tajo 

 
51 Los Molinos 

 
64 Soto del Real 

70 Brunete 
 

120 Los Santos de la Humosa 
 

66 Talamanca de Jarama 
127 Buitrago del Lozoya 

 
134 Lozoya 

 
123 Tielmes 

78 Bustarviejo 
 

104 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
 

132 Titulcia 
128 Cabanillas de la Sierra 

 
157 Madarcos 

 
30 Torrejón de Ardoz 

61 Cadalso de los Vidrios 
 

1 Madrid 
 

99 Torrejón de la Calzada 
37 Camarma de Esteruelas 

 
32 Majadahonda 

 
110 Torrejón de Velasco 

157 Campo Real 
 

36 Manzanares El Real 
 

107 Torrelaguna 
139 Canencia 

 
25 Meco 

 
7 Torrelodones 

125 Carabaña 
 

55 Mejorada del Campo 
 

137 Torremocha de Jarama 
115 Casarrubuelos 

 
59 Miraflores de la Sierra 

 
85 Torres de la Alameda 

82 Cenicientos 
 

156 Montejo de la Sierra 
 

14 Tres Cantos 
43 Cercedilla 

 
106 Moraleja de Enmedio 

 
179 Valdaracete 

167 Cervera de Buitrago 
 

67 Moralzarzal 
 

92 Valdeavero 
77 Chapinería 

 
94 Morata de Tajuña 

 
146 Valdelaguna 

98 Chinchón 
 

19 Móstoles 
 

111 Valdemanco 
57 Ciempozuelos 

 
69 Navacerrada 

 
108 Valdemaqueda 

45 Cobeña 
 

113 Navalafuente 
 

22 Valdemorillo 
75 Collado Mediano 

 
71 Navalagamella 

 
28 Valdemoro 

2 Collado Villalba 
 

50 Navalcarnero 
 

63 Valdeolmos-Alalpardo 
89 Colmenar de Oreja 

 
155 Navarredonda y San Mamés 

 
149 Valdepiélagos 

96 Colmenar del Arroyo 
 

80 Navas del Rey 
 

93 Valdetorres de Jarama 
4 Colmenar Viejo 

 
76 Nuevo Baztán 

 
151 Valdilecha 

44 Colmenarejo 
 

164 Olmeda de las Fuentes 
 

152 Valverde de Alcalá 
148 Corpa 

 
178 Orusco de Tajuña 

 
84 Velilla de San Antonio 

38 Coslada 
 

40 Paracuellos de Jarama 
 

109 Venturada 
101 Cubas de la Sagra 

 
26 Parla 

 
54 Villa del Prado 

42 Daganzo de Arriba 
 

150 Patones 
 

112 Villaconejos 
74 El Álamo 

 
52 Pedrezuela 

 
73 Villalbilla 

169 El Atazar 
 

88 Pelayos de la Presa 
 

143 Villamanrique de Tajo 
124 El Berrueco 

 
122 Perales de Tajuña 

 
117 Villamanta 

60 El Boalo 
 

141 Pezuela de las Torres 
 

105 Villamantilla 
24 El Escorial 

 
163 Pinilla del Valle 

 
31 Villanueva de la Cañada 

86 El Molar 
 

13 Pinto 
 

129 Villanueva de Perales 
103 El Vellón 

 
154 Piñuécar-Gandullas 

 
48 Villanueva del Pardillo 

136 Estremera 
 

11 Pozuelo de Alarcón 
 

118 Villar del Olmo 
95 Fresnedillas de la Oliva 

 
138 Pozuelo del Rey 

 
87 Villarejo de Salvanés 

65 Fresno de Torote 
 

153 Prádena del Rincón 
 

9 Villaviciosa de Odón 
27 Fuenlabrada 

 
171 Puebla de la Sierra 

 
135 Villavieja del Lozoya 

41 Fuente el Saz de Jarama 
 

140 Puentes Viejas 
 

90 Zarzalejo 
119 Fuentidueña de Tajo 

 
114 Quijorna 
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3.2 Ordenado por prioridad  de actuación 
 

ORDEN MUNICIPIO 
 

ORDEN MUNICIPIO 
 

ORDEN MUNICIPIO 
1 Madrid 

 
61 Cadalso de los Vidrios 

 
121 Rozas de Puerto Real 

2 Collado Villalba 
 

62 Aldea del Fresno 
 

122 Perales de Tajuña 
3 Las Rozas de Madrid 

 
63 Valdeolmos-Alalpardo 

 
123 Tielmes 

4 Colmenar Viejo 
 

64 Soto del Real 
 

124 El Berrueco 
5 Galapagar 

 
65 Fresno de Torote 

 
125 Carabaña 

6 Boadilla del Monte 
 

66 Talamanca de Jarama 
 

126 Batres 
7 Torrelodones 

 
67 Moralzarzal 

 
127 Buitrago del Lozoya 

8 Getafe 
 

68 Ajalvir 
 

128 Cabanillas de la Sierra 
9 Villaviciosa de Odón 

 
69 Navacerrada 

 
129 Villanueva de Perales 

10 Alcobendas 
 

70 Brunete 
 

130 Belmonte de Tajo 
11 Pozuelo de Alarcón 

 
71 Navalagamella 

 
131 Ribatejada 

12 San Sebastián de los Reyes 
 

72 Griñón 
 

132 Titulcia 
13 Pinto 

 
73 Villalbilla 

 
133 Garganta de los Montes 

14 Tres Cantos 
 

74 El Álamo 
 

134 Lozoya 
15 Alcalá de Henares 

 
75 Collado Mediano 

 
135 Villavieja del Lozoya 

16 Algete 
 

76 Nuevo Baztán 
 

136 Estremera 
17 Leganés 

 
77 Chapinería 

 
137 Torremocha de Jarama 

18 Alpedrete 
 

78 Bustarviejo 
 

138 Pozuelo del Rey 
19 Móstoles 

 
79 Humanes de Madrid 

 
139 Canencia 

20 Alcorcón 
 

80 Navas del Rey 
 

140 Puentes Viejas 
21 Rivas-Vaciamadrid 

 
81 Serranillos del Valle 

 
141 Pezuela de las Torres 

22 Valdemorillo 
 

82 Cenicientos 
 

142 Santorcaz 
23 San Lorenzo de El Escorial 

 
83 Sevilla la Nueva 

 
143 Villamanrique de Tajo 

24 El Escorial 
 

84 Velilla de San Antonio 
 

144 Berzosa del Lozoya 
25 Meco 

 
85 Torres de la Alameda 

 
145 Anchuelo 

26 Parla 
 

86 El Molar 
 

146 Valdelaguna 
27 Fuenlabrada 

 
87 Villarejo de Salvanés 

 
147 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 

28 Valdemoro 
 

88 Pelayos de la Presa 
 

148 Corpa 
29 San Agustín del Guadalix 

 
89 Colmenar de Oreja 

 
149 Valdepiélagos 

30 Torrejón de Ardoz 
 

90 Zarzalejo 
 

150 Patones 
31 Villanueva de la Cañada 

 
91 Loeches 

 
151 Valdilecha 

32 Majadahonda 
 

92 Valdeavero 
 

152 Valverde de Alcalá 
33 San Martín de Valdeiglesias 

 
93 Valdetorres de Jarama 

 
153 Prádena del Rincón 

34 Aranjuez 
 

94 Morata de Tajuña 
 

154 Piñuécar-Gandullas 
35 Hoyo de Manzanares 

 
95 Fresnedillas de la Oliva 

 
155 Navarredonda y San Mamés 

36 Manzanares El Real 
 

96 Colmenar del Arroyo 
 

156 Montejo de la Sierra 
37 Camarma de Esteruelas 

 
97 Rascafría 

 
157 Campo Real 

38 Coslada 
 

98 Chinchón 
 

158 Redueña 
39 Guadarrama 

 
99 Torrejón de la Calzada 

 
159 Horcajuelo de la Sierra 

40 Paracuellos de Jarama 
 

100 Becerril de la Sierra 
 

160 La Acebeda 
41 Fuente el Saz de Jarama 

 
101 Cubas de la Sagra 

 
161 Alameda del Valle 

42 Daganzo de Arriba 
 

102 Santa María de la Alameda 
 

162 Braojos 
43 Cercedilla 

 
103 El Vellón 

 
163 Pinilla del Valle 

44 Colmenarejo 
 

104 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
 

164 Olmeda de las Fuentes 
45 Cobeña 

 
105 Villamantilla 

 
165 Horcajo de la Sierra-Aoslos 

46 Guadalix de la Sierra 
 

106 Moraleja de Enmedio 
 

166 Gascones 
47 Arganda del Rey 

 
107 Torrelaguna 

 
167 Cervera de Buitrago 

48 Villanueva del Pardillo 
 

108 Valdemaqueda 
 

168 La Serna del Monte 
49 Arroyomolinos 

 
109 Venturada 

 
169 El Atazar 

50 Navalcarnero 
 

110 Torrejón de Velasco 
 

170 Robledillo de la Jara 
51 Los Molinos 

 
111 Valdemanco 

 
171 Puebla de la Sierra 

52 Pedrezuela 
 

112 Villaconejos 
 

172 Somosierra 
53 Robledo de Chavela 

 
113 Navalafuente 

 
173 Robregordo 

54 Villa del Prado 
 

114 Quijorna 
 

174 La Hiruela 
55 Mejorada del Campo 

 
115 Casarrubuelos 

 
157 Madarcos 

56 San Martín de la Vega 
 

116 La Cabrera 
 

176 Brea de Tajo 
57 Ciempozuelos 

 
117 Villamanta 

 
177 Ambite 

58 San Fernando de Henares 
 

118 Villar del Olmo 
 

178 Orusco de Tajuña 
59 Miraflores de la Sierra 

 
119 Fuentidueña de Tajo 

 
179 Valdaracete 

60 El Boalo 
 

120 Los Santos de la Humosa 
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1. P01_DESCOMPRIMIR_GRAFICA.PY 
 

Programa que descomprime y renombra los ficheros en formato "zip" que se pueden 

descargar desde la SEC. Estos archivos contienen las capas catastrales gráficas en el 

formato de intercambio "Shape". 

Se ejecutará sobre todos los “zips” que se encuentren ubicados en el directorio: 

• “.\RADON\01_DATOS_CATASTRALES\02_GRAFICOS\” 

 y que estén registrados en la lista:  

• “.\RADON\01_DATOS_CATASTRALES\02_GRAFICOS\LISTA_GRAFICA.TXT” 

los “shapes” descomprimidos y renombrados los colocará en la carpeta: 

• “.\RADON\02_DATOS_PROCESADOS\02_GRA_SHPs_CATASTRO\ 

 

Figura 1: Código de “P01_DESCOMPRIMIR_GRAFICA.PY” 
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Figura 2: Registro  de ejecución de “P01_DESCOMPRIMIR_GRAFICA.PY” 

 

2. P02_GENERAR_DBF_ALFANUMERICA.PY 
 

Programa que extrae los datos de los ficheros “CAT” alfanuméricos construyendo tres 

tablas en formato “*dbf”. 

Se ejecutará sobre todos los ficheros “CAT” que se encuentren ubicados en el directorio: 

• “.\RADON\01_DATOS_CATASTRALES\01_ALFANUMERICOS\” 

 y que estén registrados en la lista:  

• “.\RADON\01_DATOS_CATASTRALES\01_ALFANUMERICOS\LISTA_ALFANUM.TXT” 

los tres ficheros “dbf” que construye los deja en: 

• “.\RADON\02_DATOS_PROCESADOS\01_ALFA_DBFs_CATASTRO\ 

Genera tres tablas “dbfs” por municipio. Una es la tabla de fincas desde donde 

obtenemos la dirección postal de cada piscina. 
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Figura 3: Ejemplo de la tabla Fincas generada para Boadilla del Monte 

 

Las otras dos tablas, la tabla de cargos y de locales, contienen información de los usos de 

cada local dentro de las construcciones. En este momento estas dos últimas tablas no son 

usadas en ningún otro proceso, únicamente las extraemos para más adelante plantear 

otro tipo de análisis que están fuera del objeto del presente trabajo. 

 

 

Figura 4: Ejemplo de la tabla Cargos generada de Boadilla del Monte 
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Figura 5: Ejemplo de la tabla Locales generada para Boadilla del Monte 

 

 

Figura 6: Código de “P02_GENERAR_DBF_ALFANUMERICA.PY” 
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Figura 7: Registro de la ejecución de “P02_GENERAR_DBF_ALFANUMERICA.PY” 
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3. REQUISITOS PREVIOS 
 

Para la ejecución de los cuatro programas se requieren los siguientes módulos: os, sys, 

string, arcpy, zipfile y dbf 

Teniendo instalado ArcGis con Python 2.7, el único módulo que habrá que instalar es  

dbf. Para cargar este módulo se ha instalado previamente “easy_install-2.7.exe”  con 

“ez_setup.py” para, a continuación, desde el “símbolo de sistema” ejecutar: 

C:\Python27\ArcGISx6410.2\Scripts\easy_install.exe dbf

 

Figura 8: Directorio de instalación de “easy_install.exe” 

 

Figura 8: Instalación “C:\Python27\ArcGISx6410.2\Scripts\easy_install.exe dbf” 
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4. CÓDIGO FUENTE “P01_DESCOMPRIMIR_GRAFICA.PY” 
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5. CÓDIGO FUENTE “P02_GENERAR_DBF_ALFANUMERICA.PY” 
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A continuación se listan de forma exhaustiva los mapas y fichas del TFM. Aquellos 

documentos escritos en color rojo se incluyen en la presente versión digital. 

1. MAPAS GENERALES 
 MAPA_01_MUNICIPAL_E500000_A3.pdf 
 MAPA_02_DISTRITOS_E125000_A3.pdf 
 MAPA_03_LITOESTRATIGRAFIA_E500000_A3.pdf 
 MAPA_04_PERMEABILIDAD_E500000_A3.pdf 
 MAPA_05_MARNA_E500000_A3.pdf 
 MAPA_06_MAPA_GEOQUIMICO_URANIO_E500000_A3.pdf 
 MAPA_07_MDE_E500000_A3.pdf 
 MAPA_08_MDP_E500000_A3.pdf 
 MAPA_09_MDTm_y_Pm_E1200000_A3.pdf 
 MAPA_10_MDO_E500000_A3.pdf 
 MAPA_11_POBLACION_MUNICIPIOS_E500000_A3.pdf 
 MAPA_12_POBLACION_DISTRITOS_E125000_A3.pdf 

 

2. MAPAS DE PELIGROSIDAD 
 MAPA_13_PELIGROSIDAD_E500000_A3.pdf 
 MAPA_14.1_PELIGROSIDAD_Ajalvir.pdf 
 MAPA_14.2_PELIGROSIDAD_Alameda del Valle.pdf 
 MAPA_14.3_PELIGROSIDAD_Alcalá de Henares.pdf 
 MAPA_14.4_PELIGROSIDAD_Alcobendas.pdf 
 MAPA_14.5_PELIGROSIDAD_Alcorcón.pdf 
 MAPA_14.6_PELIGROSIDAD_Aldea del Fresno.pdf 
 MAPA_14.7_PELIGROSIDAD_Algete.pdf 
 MAPA_14.8_PELIGROSIDAD_Alpedrete.pdf 
 MAPA_14.9_PELIGROSIDAD_Ambite.pdf 
 MAPA_14.10_PELIGROSIDAD_Anchuelo.pdf 
 MAPA_14.11_PELIGROSIDAD_Aranjuez.pdf 
 MAPA_14.12_PELIGROSIDAD_Arganda del Rey.pdf 
 MAPA_14.13_PELIGROSIDAD_Arroyomolinos.pdf 
 MAPA_14.14_PELIGROSIDAD_Batres.pdf 
 MAPA_14.15_PELIGROSIDAD_Becerril de la Sierra.pdf 
 MAPA_14.16_PELIGROSIDAD_Belmonte de Tajo.pdf 
 MAPA_14.17_PELIGROSIDAD_Berzosa del Lozoya.pdf 
 MAPA_14.18_PELIGROSIDAD_Boadilla del Monte.pdf 
 MAPA_14.19_PELIGROSIDAD_Braojos.pdf 
 MAPA_14.20_PELIGROSIDAD_Brea de Tajo.pdf 
 MAPA_14.21_PELIGROSIDAD_Brunete.pdf 
 MAPA_14.22_PELIGROSIDAD_Buitrago del Lozoya.pdf 
 MAPA_14.23_PELIGROSIDAD_Bustarviejo.pdf 
 MAPA_14.24_PELIGROSIDAD_Cabanillas de la Sierra.pdf 
 MAPA_14.25_PELIGROSIDAD_Cadalso de los Vidrios.pdf 
 MAPA_14.26_PELIGROSIDAD_Camarma de Esteruelas.pdf 
 MAPA_14.27_PELIGROSIDAD_Campo Real.pdf 
 MAPA_14.28_PELIGROSIDAD_Canencia.pdf 
 MAPA_14.29_PELIGROSIDAD_Carabaña.pdf 
 MAPA_14.30_PELIGROSIDAD_Casarrubuelos.pdf 
 MAPA_14.31_PELIGROSIDAD_Cenicientos.pdf 
 MAPA_14.32_PELIGROSIDAD_Cercedilla.pdf 
 MAPA_14.33_PELIGROSIDAD_Cervera de Buitrago.pdf 
 MAPA_14.34_PELIGROSIDAD_Chapinería.pdf 
 MAPA_14.35_PELIGROSIDAD_Chinchón.pdf 
 MAPA_14.36_PELIGROSIDAD_Ciempozuelos.pdf 
 MAPA_14.37_PELIGROSIDAD_Cobeña.pdf 
 MAPA_14.38_PELIGROSIDAD_Collado Mediano.pdf 
 MAPA_14.39_PELIGROSIDAD_Collado Villalba.pdf 
 MAPA_14.40_PELIGROSIDAD_Colmenar de Oreja.pdf 
 MAPA_14.41_PELIGROSIDAD_Colmenar del Arroyo.pdf 
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 MAPA_14.42_PELIGROSIDAD_Colmenar Viejo.pdf 
 MAPA_14.43_PELIGROSIDAD_Colmenarejo.pdf 
 MAPA_14.44_PELIGROSIDAD_Corpa.pdf 
 MAPA_14.45_PELIGROSIDAD_Coslada.pdf 
 MAPA_14.46_PELIGROSIDAD_Cubas de la Sagra.pdf 
 MAPA_14.47_PELIGROSIDAD_Daganzo de Arriba.pdf 
 MAPA_14.48_PELIGROSIDAD_El Álamo.pdf 
 MAPA_14.49_PELIGROSIDAD_El Atazar.pdf 
 MAPA_14.50_PELIGROSIDAD_El Berrueco.pdf 
 MAPA_14.51_PELIGROSIDAD_El Boalo.pdf 
 MAPA_14.52_PELIGROSIDAD_El Escorial.pdf 
 MAPA_14.53_PELIGROSIDAD_El Molar.pdf 
 MAPA_14.54_PELIGROSIDAD_El Vellón.pdf 
 MAPA_14.55_PELIGROSIDAD_Estremera.pdf 
 MAPA_14.56_PELIGROSIDAD_Fresnedillas de la Oliva.pdf 
 MAPA_14.57_PELIGROSIDAD_Fresno de Torote.pdf 
 MAPA_14.58_PELIGROSIDAD_Fuenlabrada.pdf 
 MAPA_14.59_PELIGROSIDAD_Fuente el Saz de Jarama.pdf 
 MAPA_14.60_PELIGROSIDAD_Fuentidueña de Tajo.pdf 
 MAPA_14.61_PELIGROSIDAD_Galapagar.pdf 
 MAPA_14.62_PELIGROSIDAD_Garganta de los Montes.pdf 
 MAPA_14.63_PELIGROSIDAD_Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.pdf 
 MAPA_14.64_PELIGROSIDAD_Gascones.pdf 
 MAPA_14.65_PELIGROSIDAD_Getafe.pdf 
 MAPA_14.66_PELIGROSIDAD_Griñón.pdf 
 MAPA_14.67_PELIGROSIDAD_Guadalix de la Sierra.pdf 
 MAPA_14.68_PELIGROSIDAD_Guadarrama.pdf 
 MAPA_14.69_PELIGROSIDAD_Horcajo de la Sierra-Aoslos.pdf 
 MAPA_14.70_PELIGROSIDAD_Horcajuelo de la Sierra.pdf 
 MAPA_14.71_PELIGROSIDAD_Hoyo de Manzanares.pdf 
 MAPA_14.72_PELIGROSIDAD_Humanes de Madrid.pdf 
 MAPA_14.73_PELIGROSIDAD_La Acebeda.pdf 
 MAPA_14.74_PELIGROSIDAD_La Cabrera.pdf 
 MAPA_14.75_PELIGROSIDAD_La Hiruela.pdf 
 MAPA_14.76_PELIGROSIDAD_La Serna del Monte.pdf 
 MAPA_14.77_PELIGROSIDAD_Las Rozas de Madrid.pdf 
 MAPA_14.78_PELIGROSIDAD_Leganés.pdf 
 MAPA_14.79_PELIGROSIDAD_Loeches.pdf 
 MAPA_14.80_PELIGROSIDAD_Los Molinos.pdf 
 MAPA_14.81_PELIGROSIDAD_Los Santos de la Humosa.pdf 
 MAPA_14.82_PELIGROSIDAD_Lozoya.pdf 
 MAPA_14.83_PELIGROSIDAD_Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.pdf 
 MAPA_14.84_PELIGROSIDAD_Madarcos.pdf 
 MAPA_14.85_PELIGROSIDAD_Madrid.pdf 
 MAPA_14.86_PELIGROSIDAD_Majadahonda.pdf 
 MAPA_14.87_PELIGROSIDAD_Manzanares El Real.pdf 
 MAPA_14.88_PELIGROSIDAD_Meco.pdf 
 MAPA_14.89_PELIGROSIDAD_Mejorada del Campo.pdf 
 MAPA_14.90_PELIGROSIDAD_Miraflores de la Sierra.pdf 
 MAPA_14.91_PELIGROSIDAD_Montejo de la Sierra.pdf 
 MAPA_14.92_PELIGROSIDAD_Moraleja de Enmedio.pdf 
 MAPA_14.93_PELIGROSIDAD_Moralzarzal.pdf 
 MAPA_14.94_PELIGROSIDAD_Morata de Tajuña.pdf 
 MAPA_14.95_PELIGROSIDAD_Móstoles.pdf 
 MAPA_14.96_PELIGROSIDAD_Navacerrada.pdf 
 MAPA_14.97_PELIGROSIDAD_Navalafuente.pdf 
 MAPA_14.98_PELIGROSIDAD_Navalagamella.pdf 
 MAPA_14.99_PELIGROSIDAD_Navalcarnero.pdf 
 MAPA_14.100_PELIGROSIDAD_Navarredonda y San Mamés.pdf 
 MAPA_14.101_PELIGROSIDAD_Navas del Rey.pdf 
 MAPA_14.102_PELIGROSIDAD_Nuevo Baztán.pdf 
 MAPA_14.103_PELIGROSIDAD_Olmeda de las Fuentes.pdf 
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 MAPA_14.104_PELIGROSIDAD_Orusco de Tajuña.pdf 
 MAPA_14.105_PELIGROSIDAD_Paracuellos de Jarama.pdf 
 MAPA_14.106_PELIGROSIDAD_Parla.pdf 
 MAPA_14.107_PELIGROSIDAD_Patones.pdf 
 MAPA_14.108_PELIGROSIDAD_Pedrezuela.pdf 
 MAPA_14.109_PELIGROSIDAD_Pelayos de la Presa.pdf 
 MAPA_14.110_PELIGROSIDAD_Perales de Tajuña.pdf 
 MAPA_14.111_PELIGROSIDAD_Pezuela de las Torres.pdf 
 MAPA_14.112_PELIGROSIDAD_Pinilla del Valle.pdf 
 MAPA_14.113_PELIGROSIDAD_Pinto.pdf 
 MAPA_14.114_PELIGROSIDAD_Piñuécar-Gandullas.pdf 
 MAPA_14.115_PELIGROSIDAD_Pozuelo de Alarcón.pdf 
 MAPA_14.116_PELIGROSIDAD_Pozuelo del Rey.pdf 
 MAPA_14.117_PELIGROSIDAD_Prádena del Rincón.pdf 
 MAPA_14.118_PELIGROSIDAD_Puebla de la Sierra.pdf 
 MAPA_14.119_PELIGROSIDAD_Puentes Viejas.pdf 
 MAPA_14.120_PELIGROSIDAD_Quijorna.pdf 
 MAPA_14.121_PELIGROSIDAD_Rascafría.pdf 
 MAPA_14.122_PELIGROSIDAD_Redueña.pdf 
 MAPA_14.123_PELIGROSIDAD_Ribatejada.pdf 
 MAPA_14.124_PELIGROSIDAD_Rivas-Vaciamadrid.pdf 
 MAPA_14.125_PELIGROSIDAD_Robledillo de la Jara.pdf 
 MAPA_14.126_PELIGROSIDAD_Robledo de Chavela.pdf 
 MAPA_14.127_PELIGROSIDAD_Robregordo.pdf 
 MAPA_14.128_PELIGROSIDAD_Rozas de Puerto Real.pdf 
 MAPA_14.129_PELIGROSIDAD_San Agustín del Guadalix.pdf 
 MAPA_14.130_PELIGROSIDAD_San Fernando de Henares.pdf 
 MAPA_14.131_PELIGROSIDAD_San Lorenzo de El Escorial.pdf 
 MAPA_14.132_PELIGROSIDAD_San Martín de la Vega.pdf 
 MAPA_14.133_PELIGROSIDAD_San Martín de Valdeiglesias.pdf 
 MAPA_14.134_PELIGROSIDAD_San Sebastián de los Reyes.pdf 
 MAPA_14.135_PELIGROSIDAD_Santa María de la Alameda.pdf 
 MAPA_14.136_PELIGROSIDAD_Santorcaz.pdf 
 MAPA_14.137_PELIGROSIDAD_Serranillos del Valle.pdf 
 MAPA_14.138_PELIGROSIDAD_Sevilla la Nueva.pdf 
 MAPA_14.139_PELIGROSIDAD_Somosierra.pdf 
 MAPA_14.140_PELIGROSIDAD_Soto del Real.pdf 
 MAPA_14.141_PELIGROSIDAD_Talamanca de Jarama.pdf 
 MAPA_14.142_PELIGROSIDAD_Tielmes.pdf 
 MAPA_14.143_PELIGROSIDAD_Titulcia.pdf 
 MAPA_14.144_PELIGROSIDAD_Torrejón de Ardoz.pdf 
 MAPA_14.145_PELIGROSIDAD_Torrejón de la Calzada.pdf 
 MAPA_14.146_PELIGROSIDAD_Torrejón de Velasco.pdf 
 MAPA_14.147_PELIGROSIDAD_Torrelaguna.pdf 
 MAPA_14.148_PELIGROSIDAD_Torrelodones.pdf 
 MAPA_14.149_PELIGROSIDAD_Torremocha de Jarama.pdf 
 MAPA_14.150_PELIGROSIDAD_Torres de la Alameda.pdf 
 MAPA_14.151_PELIGROSIDAD_Tres Cantos.pdf 
 MAPA_14.152_PELIGROSIDAD_Valdaracete.pdf 
 MAPA_14.153_PELIGROSIDAD_Valdeavero.pdf 
 MAPA_14.154_PELIGROSIDAD_Valdelaguna.pdf 
 MAPA_14.155_PELIGROSIDAD_Valdemanco.pdf 
 MAPA_14.156_PELIGROSIDAD_Valdemaqueda.pdf 
 MAPA_14.157_PELIGROSIDAD_Valdemorillo.pdf 
 MAPA_14.158_PELIGROSIDAD_Valdemoro.pdf 
 MAPA_14.159_PELIGROSIDAD_Valdeolmos-Alalpardo.pdf 
 MAPA_14.160_PELIGROSIDAD_Valdepiélagos.pdf 
 MAPA_14.161_PELIGROSIDAD_Valdetorres de Jarama.pdf 
 MAPA_14.162_PELIGROSIDAD_Valdilecha.pdf 
 MAPA_14.163_PELIGROSIDAD_Valverde de Alcalá.pdf 
 MAPA_14.164_PELIGROSIDAD_Velilla de San Antonio.pdf 
 MAPA_14.165_PELIGROSIDAD_Venturada.pdf 
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 MAPA_14.166_PELIGROSIDAD_Villa del Prado.pdf 
 MAPA_14.167_PELIGROSIDAD_Villaconejos.pdf 
 MAPA_14.168_PELIGROSIDAD_Villalbilla.pdf 
 MAPA_14.169_PELIGROSIDAD_Villamanrique de Tajo.pdf 
 MAPA_14.170_PELIGROSIDAD_Villamanta.pdf 
 MAPA_14.171_PELIGROSIDAD_Villamantilla.pdf 
 MAPA_14.172_PELIGROSIDAD_Villanueva de la Cañada.pdf 
 MAPA_14.173_PELIGROSIDAD_Villanueva de Perales.pdf 
 MAPA_14.174_PELIGROSIDAD_Villanueva del Pardillo.pdf 
 MAPA_14.175_PELIGROSIDAD_Villar del Olmo.pdf 
 MAPA_14.176_PELIGROSIDAD_Villarejo de Salvanés.pdf 
 MAPA_14.177_PELIGROSIDAD_Villaviciosa de Odón.pdf 
 MAPA_14.178_PELIGROSIDAD_Villavieja del Lozoya.pdf 
 MAPA_14.179_PELIGROSIDAD_Zarzalejo.pdf 

 
 MAPA_15.1_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Arganzuela.pdf 
 MAPA_15.2_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Barajas.pdf 
 MAPA_15.3_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Carabanchel.pdf 
 MAPA_15.4_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Centro.pdf 
 MAPA_15.5_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Chamartín.pdf 
 MAPA_15.6_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Chamberí.pdf 
 MAPA_15.7_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Ciudad Lineal.pdf 
 MAPA_15.8_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Fuencarral-El Pardo.pdf 
 MAPA_15.9_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Hortaleza.pdf 
 MAPA_15.10_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Latina.pdf 
 MAPA_15.11_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Moncloa-Aravaca.pdf 
 MAPA_15.12_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Moratalaz.pdf 
 MAPA_15.13_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Puente de Vallecas.pdf 
 MAPA_15.14_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Retiro.pdf 
 MAPA_15.15_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Salamanca.pdf 
 MAPA_15.16_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_San Blas.pdf 
 MAPA_15.17_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Tetuán.pdf 
 MAPA_15.18_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Usera.pdf 
 MAPA_15.19_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Vicálvaro.pdf 
 MAPA_15.20_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Villa de Vallecas.pdf 
 MAPA_15.21_PELIGROSIDAD_DISTRITOS_A3_Villaverde.pdf 

 

3. MAPAS DE VIVIENDAS 
 MAPA_16.1_VIVIENDAS_Ajalvir.pdf 
 MAPA_16.2_VIVIENDAS_Alameda del Valle.pdf 
 MAPA_16.3_VIVIENDAS_Alcalá de Henares.pdf 
 MAPA_16.4_VIVIENDAS_Alcobendas.pdf 
 MAPA_16.5_VIVIENDAS_Alcorcón.pdf 
 MAPA_16.6_VIVIENDAS_Aldea del Fresno.pdf 
 MAPA_16.7_VIVIENDAS_Algete.pdf 
 MAPA_16.8_VIVIENDAS_Alpedrete.pdf 
 MAPA_16.9_VIVIENDAS_Ambite.pdf 
 MAPA_16.10_VIVIENDAS_Anchuelo.pdf 
 MAPA_16.11_VIVIENDAS_Aranjuez.pdf 
 MAPA_16.12_VIVIENDAS_Arganda del Rey.pdf 
 MAPA_16.13_VIVIENDAS_Arroyomolinos.pdf 
 MAPA_16.14_VIVIENDAS_Batres.pdf 
 MAPA_16.15_VIVIENDAS_Becerril de la Sierra.pdf 
 MAPA_16.16_VIVIENDAS_Belmonte de Tajo.pdf 
 MAPA_16.17_VIVIENDAS_Berzosa del Lozoya.pdf 
 MAPA_16.18_VIVIENDAS_Boadilla del Monte.pdf 
 MAPA_16.19_VIVIENDAS_Braojos.pdf 
 MAPA_16.20_VIVIENDAS_Brea de Tajo.pdf 
 MAPA_16.21_VIVIENDAS_Brunete.pdf 
 MAPA_16.22_VIVIENDAS_Buitrago del Lozoya.pdf 
 MAPA_16.23_VIVIENDAS_Bustarviejo.pdf 
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 MAPA_16.24_VIVIENDAS_Cabanillas de la Sierra.pdf 
 MAPA_16.25_VIVIENDAS_Cadalso de los Vidrios.pdf 
 MAPA_16.26_VIVIENDAS_Camarma de Esteruelas.pdf 
 MAPA_16.27_VIVIENDAS_Campo Real.pdf 
 MAPA_16.28_VIVIENDAS_Canencia.pdf 
 MAPA_16.29_VIVIENDAS_Carabaña.pdf 
 MAPA_16.30_VIVIENDAS_Casarrubuelos.pdf 
 MAPA_16.31_VIVIENDAS_Cenicientos.pdf 
 MAPA_16.32_VIVIENDAS_Cercedilla.pdf 
 MAPA_16.33_VIVIENDAS_Cervera de Buitrago.pdf 
 MAPA_16.34_VIVIENDAS_Chapinería.pdf 
 MAPA_16.35_VIVIENDAS_Chinchón.pdf 
 MAPA_16.36_VIVIENDAS_Ciempozuelos.pdf 
 MAPA_16.37_VIVIENDAS_Cobeña.pdf 
 MAPA_16.38_VIVIENDAS_Collado Mediano.pdf 
 MAPA_16.39_VIVIENDAS_Collado Villalba.pdf 
 MAPA_16.40_VIVIENDAS_Colmenar de Oreja.pdf 
 MAPA_16.41_VIVIENDAS_Colmenar del Arroyo.pdf 
 MAPA_16.42_VIVIENDAS_Colmenar Viejo.pdf 
 MAPA_16.43_VIVIENDAS_Colmenarejo.pdf 
 MAPA_16.44_VIVIENDAS_Corpa.pdf 
 MAPA_16.45_VIVIENDAS_Coslada.pdf 
 MAPA_16.46_VIVIENDAS_Cubas de la Sagra.pdf 
 MAPA_16.47_VIVIENDAS_Daganzo de Arriba.pdf 
 MAPA_16.48_VIVIENDAS_El Álamo.pdf 
 MAPA_16.49_VIVIENDAS_El Atazar.pdf 
 MAPA_16.50_VIVIENDAS_El Berrueco.pdf 
 MAPA_16.51_VIVIENDAS_El Boalo.pdf 
 MAPA_16.52_VIVIENDAS_El Escorial.pdf 
 MAPA_16.53_VIVIENDAS_El Molar.pdf 
 MAPA_16.54_VIVIENDAS_El Vellón.pdf 
 MAPA_16.55_VIVIENDAS_Estremera.pdf 
 MAPA_16.56_VIVIENDAS_Fresnedillas de la Oliva.pdf 
 MAPA_16.57_VIVIENDAS_Fresno de Torote.pdf 
 MAPA_16.58_VIVIENDAS_Fuenlabrada.pdf 
 MAPA_16.59_VIVIENDAS_Fuente el Saz de Jarama.pdf 
 MAPA_16.60_VIVIENDAS_Fuentidueña de Tajo.pdf 
 MAPA_16.61_VIVIENDAS_Galapagar.pdf 
 MAPA_16.62_VIVIENDAS_Garganta de los Montes.pdf 
 MAPA_16.63_VIVIENDAS_Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.pdf 
 MAPA_16.64_VIVIENDAS_Gascones.pdf 
 MAPA_16.65_VIVIENDAS_Getafe.pdf 
 MAPA_16.66_VIVIENDAS_Griñón.pdf 
 MAPA_16.67_VIVIENDAS_Guadalix de la Sierra.pdf 
 MAPA_16.68_VIVIENDAS_Guadarrama.pdf 
 MAPA_16.69_VIVIENDAS_Horcajo de la Sierra-Aoslos.pdf 
 MAPA_16.70_VIVIENDAS_Horcajuelo de la Sierra.pdf 
 MAPA_16.71_VIVIENDAS_Hoyo de Manzanares.pdf 
 MAPA_16.72_VIVIENDAS_Humanes de Madrid.pdf 
 MAPA_16.73_VIVIENDAS_La Acebeda.pdf 
 MAPA_16.74_VIVIENDAS_La Cabrera.pdf 
 MAPA_16.75_VIVIENDAS_La Hiruela.pdf 
 MAPA_16.76_VIVIENDAS_La Serna del Monte.pdf 
 MAPA_16.77_VIVIENDAS_Las Rozas de Madrid.pdf 
 MAPA_16.78_VIVIENDAS_Leganés.pdf 
 MAPA_16.79_VIVIENDAS_Loeches.pdf 
 MAPA_16.80_VIVIENDAS_Los Molinos.pdf 
 MAPA_16.81_VIVIENDAS_Los Santos de la Humosa.pdf 
 MAPA_16.82_VIVIENDAS_Lozoya.pdf 
 MAPA_16.83_VIVIENDAS_Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.pdf 
 MAPA_16.84_VIVIENDAS_Madarcos.pdf 
 MAPA_16.85_VIVIENDAS_Madrid.pdf 
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 MAPA_16.86_VIVIENDAS_Majadahonda.pdf 
 MAPA_16.87_VIVIENDAS_Manzanares El Real.pdf 
 MAPA_16.88_VIVIENDAS_Meco.pdf 
 MAPA_16.89_VIVIENDAS_Mejorada del Campo.pdf 
 MAPA_16.90_VIVIENDAS_Miraflores de la Sierra.pdf 
 MAPA_16.91_VIVIENDAS_Montejo de la Sierra.pdf 
 MAPA_16.92_VIVIENDAS_Moraleja de Enmedio.pdf 
 MAPA_16.93_VIVIENDAS_Moralzarzal.pdf 
 MAPA_16.94_VIVIENDAS_Morata de Tajuña.pdf 
 MAPA_16.95_VIVIENDAS_Móstoles.pdf 
 MAPA_16.96_VIVIENDAS_Navacerrada.pdf 
 MAPA_16.97_VIVIENDAS_Navalafuente.pdf 
 MAPA_16.98_VIVIENDAS_Navalagamella.pdf 
 MAPA_16.99_VIVIENDAS_Navalcarnero.pdf 
 MAPA_16.100_VIVIENDAS_Navarredonda y San Mamés.pdf 
 MAPA_16.101_VIVIENDAS_Navas del Rey.pdf 
 MAPA_16.102_VIVIENDAS_Nuevo Baztán.pdf 
 MAPA_16.103_VIVIENDAS_Olmeda de las Fuentes.pdf 
 MAPA_16.104_VIVIENDAS_Orusco de Tajuña.pdf 
 MAPA_16.105_VIVIENDAS_Paracuellos de Jarama.pdf 
 MAPA_16.106_VIVIENDAS_Parla.pdf 
 MAPA_16.107_VIVIENDAS_Patones.pdf 
 MAPA_16.108_VIVIENDAS_Pedrezuela.pdf 
 MAPA_16.109_VIVIENDAS_Pelayos de la Presa.pdf 
 MAPA_16.110_VIVIENDAS_Perales de Tajuña.pdf 
 MAPA_16.111_VIVIENDAS_Pezuela de las Torres.pdf 
 MAPA_16.112_VIVIENDAS_Pinilla del Valle.pdf 
 MAPA_16.113_VIVIENDAS_Pinto.pdf 
 MAPA_16.114_VIVIENDAS_Piñuécar-Gandullas.pdf 
 MAPA_16.115_VIVIENDAS_Pozuelo de Alarcón.pdf 
 MAPA_16.116_VIVIENDAS_Pozuelo del Rey.pdf 
 MAPA_16.117_VIVIENDAS_Prádena del Rincón.pdf 
 MAPA_16.118_VIVIENDAS_Puebla de la Sierra.pdf 
 MAPA_16.119_VIVIENDAS_Puentes Viejas.pdf 
 MAPA_16.120_VIVIENDAS_Quijorna.pdf 
 MAPA_16.121_VIVIENDAS_Rascafría.pdf 
 MAPA_16.122_VIVIENDAS_Redueña.pdf 
 MAPA_16.123_VIVIENDAS_Ribatejada.pdf 
 MAPA_16.124_VIVIENDAS_Rivas-Vaciamadrid.pdf 
 MAPA_16.125_VIVIENDAS_Robledillo de la Jara.pdf 
 MAPA_16.126_VIVIENDAS_Robledo de Chavela.pdf 
 MAPA_16.127_VIVIENDAS_Robregordo.pdf 
 MAPA_16.128_VIVIENDAS_Rozas de Puerto Real.pdf 
 MAPA_16.129_VIVIENDAS_San Agustín del Guadalix.pdf 
 MAPA_16.130_VIVIENDAS_San Fernando de Henares.pdf 
 MAPA_16.131_VIVIENDAS_San Lorenzo de El Escorial.pdf 
 MAPA_16.132_VIVIENDAS_San Martín de la Vega.pdf 
 MAPA_16.133_VIVIENDAS_San Martín de Valdeiglesias.pdf 
 MAPA_16.134_VIVIENDAS_San Sebastián de los Reyes.pdf 
 MAPA_16.135_VIVIENDAS_Santa María de la Alameda.pdf 
 MAPA_16.136_VIVIENDAS_Santorcaz.pdf 
 MAPA_16.137_VIVIENDAS_Serranillos del Valle.pdf 
 MAPA_16.138_VIVIENDAS_Sevilla la Nueva.pdf 
 MAPA_16.139_VIVIENDAS_Somosierra.pdf 
 MAPA_16.140_VIVIENDAS_Soto del Real.pdf 
 MAPA_16.141_VIVIENDAS_Talamanca de Jarama.pdf 
 MAPA_16.142_VIVIENDAS_Tielmes.pdf 
 MAPA_16.143_VIVIENDAS_Titulcia.pdf 
 MAPA_16.144_VIVIENDAS_Torrejón de Ardoz.pdf 
 MAPA_16.145_VIVIENDAS_Torrejón de la Calzada.pdf 
 MAPA_16.146_VIVIENDAS_Torrejón de Velasco.pdf 
 MAPA_16.147_VIVIENDAS_Torrelaguna.pdf 



Anejo III Listado de mapas y fichas 

 
MTIG • TFM • MSD • 2016 

           Página 9 de 16 
 
 

 MAPA_16.148_VIVIENDAS_Torrelodones.pdf 
 MAPA_16.149_VIVIENDAS_Torremocha de Jarama.pdf 
 MAPA_16.150_VIVIENDAS_Torres de la Alameda.pdf 
 MAPA_16.151_VIVIENDAS_Tres Cantos.pdf 
 MAPA_16.152_VIVIENDAS_Valdaracete.pdf 
 MAPA_16.153_VIVIENDAS_Valdeavero.pdf 
 MAPA_16.154_VIVIENDAS_Valdelaguna.pdf 
 MAPA_16.155_VIVIENDAS_Valdemanco.pdf 
 MAPA_16.156_VIVIENDAS_Valdemaqueda.pdf 
 MAPA_16.157_VIVIENDAS_Valdemorillo.pdf 
 MAPA_16.158_VIVIENDAS_Valdemoro.pdf 
 MAPA_16.159_VIVIENDAS_Valdeolmos-Alalpardo.pdf 
 MAPA_16.160_VIVIENDAS_Valdepiélagos.pdf 
 MAPA_16.161_VIVIENDAS_Valdetorres de Jarama.pdf 
 MAPA_16.162_VIVIENDAS_Valdilecha.pdf 
 MAPA_16.163_VIVIENDAS_Valverde de Alcalá.pdf 
 MAPA_16.164_VIVIENDAS_Velilla de San Antonio.pdf 
 MAPA_16.165_VIVIENDAS_Venturada.pdf 
 MAPA_16.166_VIVIENDAS_Villa del Prado.pdf 
 MAPA_16.167_VIVIENDAS_Villaconejos.pdf 
 MAPA_16.168_VIVIENDAS_Villalbilla.pdf 
 MAPA_16.169_VIVIENDAS_Villamanrique de Tajo.pdf 
 MAPA_16.170_VIVIENDAS_Villamanta.pdf 
 MAPA_16.171_VIVIENDAS_Villamantilla.pdf 
 MAPA_16.172_VIVIENDAS_Villanueva de la Cañada.pdf 
 MAPA_16.173_VIVIENDAS_Villanueva de Perales.pdf 
 MAPA_16.174_VIVIENDAS_Villanueva del Pardillo.pdf 
 MAPA_16.175_VIVIENDAS_Villar del Olmo.pdf 
 MAPA_16.176_VIVIENDAS_Villarejo de Salvanés.pdf 
 MAPA_16.177_VIVIENDAS_Villaviciosa de Odón.pdf 
 MAPA_16.178_VIVIENDAS_Villavieja del Lozoya.pdf 

 
 MAPA_16.179_VIVIENDAS_Zarzalejo.pdf 
 MAPA_17.1_VIVIENDAS_Arganzuela.pdf 
 MAPA_17.2_VIVIENDAS_Barajas.pdf 
 MAPA_17.3_VIVIENDAS_Carabanchel.pdf 
 MAPA_17.4_VIVIENDAS_Centro.pdf 
 MAPA_17.5_VIVIENDAS_Chamartín.pdf 
 MAPA_17.6_VIVIENDAS_Chamberí.pdf 
 MAPA_17.7_VIVIENDAS_Ciudad Lineal.pdf 
 MAPA_17.8_VIVIENDAS_Fuencarral-El Pardo.pdf 
 MAPA_17.9_VIVIENDAS_Hortaleza.pdf 
 MAPA_17.10_VIVIENDAS_Latina.pdf 
 MAPA_17.11_VIVIENDAS_Moncloa-Aravaca.pdf 
 MAPA_17.12_VIVIENDAS_Moratalaz.pdf 
 MAPA_17.13_VIVIENDAS_Puente de Vallecas.pdf 
 MAPA_17.14_VIVIENDAS_Retiro.pdf 
 MAPA_17.15_VIVIENDAS_Salamanca.pdf 
 MAPA_17.16_VIVIENDAS_San Blas.pdf 
 MAPA_17.17_VIVIENDAS_Tetuán.pdf 
 MAPA_17.18_VIVIENDAS_Usera.pdf 
 MAPA_17.19_VIVIENDAS_Vicálvaro.pdf 
 MAPA_17.20_VIVIENDAS_Villa de Vallecas.pdf 
 MAPA_17.21_VIVIENDAS_Villaverde.pdf 
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4. MAPAS DE RIESGOS 
 

 MAPA_18.1_RIESGOS_Ajalvir.pdf 
 MAPA_18.2_RIESGOS_Alameda del Valle.pdf 
 MAPA_18.3_RIESGOS_Alcalá de Henares.pdf 
 MAPA_18.4_RIESGOS_Alcobendas.pdf 
 MAPA_18.5_RIESGOS_Alcorcón.pdf 
 MAPA_18.6_RIESGOS_Aldea del Fresno.pdf 
 MAPA_18.7_RIESGOS_Algete.pdf 
 MAPA_18.8_RIESGOS_Alpedrete.pdf 
 MAPA_18.9_RIESGOS_Ambite.pdf 
 MAPA_18.10_RIESGOS_Anchuelo.pdf 
 MAPA_18.11_RIESGOS_Aranjuez.pdf 
 MAPA_18.12_RIESGOS_Arganda del Rey.pdf 
 MAPA_18.13_RIESGOS_Arroyomolinos.pdf 
 MAPA_18.14_RIESGOS_Batres.pdf 
 MAPA_18.15_RIESGOS_Becerril de la Sierra.pdf 
 MAPA_18.16_RIESGOS_Belmonte de Tajo.pdf 
 MAPA_18.17_RIESGOS_Berzosa del Lozoya.pdf 
 MAPA_18.18_RIESGOS_Boadilla del Monte.pdf 
 MAPA_18.19_RIESGOS_Braojos.pdf 
 MAPA_18.20_RIESGOS_Brea de Tajo.pdf 
 MAPA_18.21_RIESGOS_Brunete.pdf 
 MAPA_18.22_RIESGOS_Buitrago del Lozoya.pdf 
 MAPA_18.23_RIESGOS_Bustarviejo.pdf 
 MAPA_18.24_RIESGOS_Cabanillas de la Sierra.pdf 
 MAPA_18.25_RIESGOS_Cadalso de los Vidrios.pdf 
 MAPA_18.26_RIESGOS_Camarma de Esteruelas.pdf 
 MAPA_18.27_RIESGOS_Campo Real.pdf 
 MAPA_18.28_RIESGOS_Canencia.pdf 
 MAPA_18.29_RIESGOS_Carabaña.pdf 
 MAPA_18.30_RIESGOS_Casarrubuelos.pdf 
 MAPA_18.31_RIESGOS_Cenicientos.pdf 
 MAPA_18.32_RIESGOS_Cercedilla.pdf 
 MAPA_18.33_RIESGOS_Cervera de Buitrago.pdf 
 MAPA_18.34_RIESGOS_Chapinería.pdf 
 MAPA_18.35_RIESGOS_Chinchón.pdf 
 MAPA_18.36_RIESGOS_Ciempozuelos.pdf 
 MAPA_18.37_RIESGOS_Cobeña.pdf 
 MAPA_18.38_RIESGOS_Collado Mediano.pdf 
 MAPA_18.39_RIESGOS_Collado Villalba.pdf 
 MAPA_18.40_RIESGOS_Colmenar de Oreja.pdf 
 MAPA_18.41_RIESGOS_Colmenar del Arroyo.pdf 
 MAPA_18.42_RIESGOS_Colmenar Viejo.pdf 
 MAPA_18.43_RIESGOS_Colmenarejo.pdf 
 MAPA_18.44_RIESGOS_Corpa.pdf 
 MAPA_18.45_RIESGOS_Coslada.pdf 
 MAPA_18.46_RIESGOS_Cubas de la Sagra.pdf 
 MAPA_18.47_RIESGOS_Daganzo de Arriba.pdf 
 MAPA_18.48_RIESGOS_El Álamo.pdf 
 MAPA_18.49_RIESGOS_El Atazar.pdf 
 MAPA_18.50_RIESGOS_El Berrueco.pdf 
 MAPA_18.51_RIESGOS_El Boalo.pdf 
 MAPA_18.52_RIESGOS_El Escorial.pdf 
 MAPA_18.53_RIESGOS_El Molar.pdf 
 MAPA_18.54_RIESGOS_El Vellón.pdf 
 MAPA_18.55_RIESGOS_Estremera.pdf 
 MAPA_18.56_RIESGOS_Fresnedillas de la Oliva.pdf 
 MAPA_18.57_RIESGOS_Fresno de Torote.pdf 
 MAPA_18.58_RIESGOS_Fuenlabrada.pdf 
 MAPA_18.59_RIESGOS_Fuente el Saz de Jarama.pdf 
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 MAPA_18.60_RIESGOS_Fuentidueña de Tajo.pdf 
 MAPA_18.61_RIESGOS_Galapagar.pdf 
 MAPA_18.62_RIESGOS_Garganta de los Montes.pdf 
 MAPA_18.63_RIESGOS_Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.pdf 
 MAPA_18.64_RIESGOS_Gascones.pdf 
 MAPA_18.65_RIESGOS_Getafe.pdf 
 MAPA_18.66_RIESGOS_Griñón.pdf 
 MAPA_18.67_RIESGOS_Guadalix de la Sierra.pdf 
 MAPA_18.68_RIESGOS_Guadarrama.pdf 
 MAPA_18.69_RIESGOS_Horcajo de la Sierra-Aoslos.pdf 
 MAPA_18.70_RIESGOS_Horcajuelo de la Sierra.pdf 
 MAPA_18.71_RIESGOS_Hoyo de Manzanares.pdf 
 MAPA_18.72_RIESGOS_Humanes de Madrid.pdf 
 MAPA_18.73_RIESGOS_La Acebeda.pdf 
 MAPA_18.74_RIESGOS_La Cabrera.pdf 
 MAPA_18.75_RIESGOS_La Hiruela.pdf 
 MAPA_18.76_RIESGOS_La Serna del Monte.pdf 
 MAPA_18.77_RIESGOS_Las Rozas de Madrid.pdf 
 MAPA_18.78_RIESGOS_Leganés.pdf 
 MAPA_18.79_RIESGOS_Loeches.pdf 
 MAPA_18.80_RIESGOS_Los Molinos.pdf 
 MAPA_18.81_RIESGOS_Los Santos de la Humosa.pdf 
 MAPA_18.82_RIESGOS_Lozoya.pdf 
 MAPA_18.83_RIESGOS_Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.pdf 
 MAPA_18.84_RIESGOS_Madarcos.pdf 
 MAPA_18.85_RIESGOS_Madrid.pdf 
 MAPA_18.86_RIESGOS_Majadahonda.pdf 
 MAPA_18.87_RIESGOS_Manzanares El Real.pdf 
 MAPA_18.88_RIESGOS_Meco.pdf 
 MAPA_18.89_RIESGOS_Mejorada del Campo.pdf 
 MAPA_18.90_RIESGOS_Miraflores de la Sierra.pdf 
 MAPA_18.91_RIESGOS_Montejo de la Sierra.pdf 
 MAPA_18.92_RIESGOS_Moraleja de Enmedio.pdf 
 MAPA_18.93_RIESGOS_Moralzarzal.pdf 
 MAPA_18.94_RIESGOS_Morata de Tajuña.pdf 
 MAPA_18.95_RIESGOS_Móstoles.pdf 
 MAPA_18.96_RIESGOS_Navacerrada.pdf 
 MAPA_18.97_RIESGOS_Navalafuente.pdf 
 MAPA_18.98_RIESGOS_Navalagamella.pdf 
 MAPA_18.99_RIESGOS_Navalcarnero.pdf 
 MAPA_18.100_RIESGOS_Navarredonda y San Mamés.pdf 
 MAPA_18.101_RIESGOS_Navas del Rey.pdf 
 MAPA_18.102_RIESGOS_Nuevo Baztán.pdf 
 MAPA_18.103_RIESGOS_Olmeda de las Fuentes.pdf 
 MAPA_18.104_RIESGOS_Orusco de Tajuña.pdf 
 MAPA_18.105_RIESGOS_Paracuellos de Jarama.pdf 
 MAPA_18.106_RIESGOS_Parla.pdf 
 MAPA_18.107_RIESGOS_Patones.pdf 
 MAPA_18.108_RIESGOS_Pedrezuela.pdf 
 MAPA_18.109_RIESGOS_Pelayos de la Presa.pdf 
 MAPA_18.110_RIESGOS_Perales de Tajuña.pdf 
 MAPA_18.111_RIESGOS_Pezuela de las Torres.pdf 
 MAPA_18.112_RIESGOS_Pinilla del Valle.pdf 
 MAPA_18.113_RIESGOS_Pinto.pdf 
 MAPA_18.114_RIESGOS_Piñuécar-Gandullas.pdf 
 MAPA_18.115_RIESGOS_Pozuelo de Alarcón.pdf 
 MAPA_18.116_RIESGOS_Pozuelo del Rey.pdf 
 MAPA_18.117_RIESGOS_Prádena del Rincón.pdf 
 MAPA_18.118_RIESGOS_Puebla de la Sierra.pdf 
 MAPA_18.119_RIESGOS_Puentes Viejas.pdf 
 MAPA_18.120_RIESGOS_Quijorna.pdf 
 MAPA_18.121_RIESGOS_Rascafría.pdf 
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 MAPA_18.122_RIESGOS_Redueña.pdf 
 MAPA_18.123_RIESGOS_Ribatejada.pdf 
 MAPA_18.124_RIESGOS_Rivas-Vaciamadrid.pdf 
 MAPA_18.125_RIESGOS_Robledillo de la Jara.pdf 
 MAPA_18.126_RIESGOS_Robledo de Chavela.pdf 
 MAPA_18.127_RIESGOS_Robregordo.pdf 
 MAPA_18.128_RIESGOS_Rozas de Puerto Real.pdf 
 MAPA_18.129_RIESGOS_San Agustín del Guadalix.pdf 
 MAPA_18.130_RIESGOS_San Fernando de Henares.pdf 
 MAPA_18.131_RIESGOS_San Lorenzo de El Escorial.pdf 
 MAPA_18.132_RIESGOS_San Martín de la Vega.pdf 
 MAPA_18.133_RIESGOS_San Martín de Valdeiglesias.pdf 
 MAPA_18.134_RIESGOS_San Sebastián de los Reyes.pdf 
 MAPA_18.135_RIESGOS_Santa María de la Alameda.pdf 
 MAPA_18.136_RIESGOS_Santorcaz.pdf 
 MAPA_18.137_RIESGOS_Serranillos del Valle.pdf 
 MAPA_18.138_RIESGOS_Sevilla la Nueva.pdf 
 MAPA_18.139_RIESGOS_Somosierra.pdf 
 MAPA_18.140_RIESGOS_Soto del Real.pdf 
 MAPA_18.141_RIESGOS_Talamanca de Jarama.pdf 
 MAPA_18.142_RIESGOS_Tielmes.pdf 
 MAPA_18.143_RIESGOS_Titulcia.pdf 
 MAPA_18.144_RIESGOS_Torrejón de Ardoz.pdf 
 MAPA_18.145_RIESGOS_Torrejón de la Calzada.pdf 
 MAPA_18.146_RIESGOS_Torrejón de Velasco.pdf 
 MAPA_18.147_RIESGOS_Torrelaguna.pdf 
 MAPA_18.148_RIESGOS_Torrelodones.pdf 
 MAPA_18.149_RIESGOS_Torremocha de Jarama.pdf 
 MAPA_18.150_RIESGOS_Torres de la Alameda.pdf 
 MAPA_18.151_RIESGOS_Tres Cantos.pdf 
 MAPA_18.152_RIESGOS_Valdaracete.pdf 
 MAPA_18.153_RIESGOS_Valdeavero.pdf 
 MAPA_18.154_RIESGOS_Valdelaguna.pdf 
 MAPA_18.155_RIESGOS_Valdemanco.pdf 
 MAPA_18.156_RIESGOS_Valdemaqueda.pdf 
 MAPA_18.157_RIESGOS_Valdemorillo.pdf 
 MAPA_18.158_RIESGOS_Valdemoro.pdf 
 MAPA_18.159_RIESGOS_Valdeolmos-Alalpardo.pdf 
 MAPA_18.160_RIESGOS_Valdepiélagos.pdf 
 MAPA_18.161_RIESGOS_Valdetorres de Jarama.pdf 
 MAPA_18.162_RIESGOS_Valdilecha.pdf 
 MAPA_18.163_RIESGOS_Valverde de Alcalá.pdf 
 MAPA_18.164_RIESGOS_Velilla de San Antonio.pdf 
 MAPA_18.165_RIESGOS_Venturada.pdf 
 MAPA_18.166_RIESGOS_Villa del Prado.pdf 
 MAPA_18.167_RIESGOS_Villaconejos.pdf 
 MAPA_18.168_RIESGOS_Villalbilla.pdf 
 MAPA_18.169_RIESGOS_Villamanrique de Tajo.pdf 
 MAPA_18.170_RIESGOS_Villamanta.pdf 
 MAPA_18.171_RIESGOS_Villamantilla.pdf 
 MAPA_18.172_RIESGOS_Villanueva de la Cañada.pdf 
 MAPA_18.173_RIESGOS_Villanueva de Perales.pdf 
 MAPA_18.174_RIESGOS_Villanueva del Pardillo.pdf 
 MAPA_18.175_RIESGOS_Villar del Olmo.pdf 
 MAPA_18.176_RIESGOS_Villarejo de Salvanés.pdf 
 MAPA_18.177_RIESGOS_Villaviciosa de Odón.pdf 
 MAPA_18.178_RIESGOS_Villavieja del Lozoya.pdf 
 MAPA_18.179_RIESGOS_Zarzalejo.pdf 

 
 MAPA_19.1_RIESGOS_Arganzuela.pdf 
 MAPA_19.2_RIESGOS_Barajas.pdf 
 MAPA_19.3_RIESGOS_Carabanchel.pdf 
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 MAPA_19.4_RIESGOS_Centro.pdf 
 MAPA_19.5_RIESGOS_Chamartín.pdf 
 MAPA_19.6_RIESGOS_Chamberí.pdf 
 MAPA_19.7_RIESGOS_Ciudad Lineal.pdf 
 MAPA_19.8_RIESGOS_Fuencarral-El Pardo.pdf 
 MAPA_19.9_RIESGOS_Hortaleza.pdf 
 MAPA_19.10_RIESGOS_Latina.pdf 
 MAPA_19.11_RIESGOS_Moncloa-Aravaca.pdf 
 MAPA_19.12_RIESGOS_Moratalaz.pdf 
 MAPA_19.13_RIESGOS_Puente de Vallecas.pdf 
 MAPA_19.14_RIESGOS_Retiro.pdf 
 MAPA_19.15_RIESGOS_Salamanca.pdf 
 MAPA_19.16_RIESGOS_San Blas.pdf 
 MAPA_19.17_RIESGOS_Tetuán.pdf 
 MAPA_19.18_RIESGOS_Usera.pdf 
 MAPA_19.19_RIESGOS_Vicálvaro.pdf 
 MAPA_19.20_RIESGOS_Villa de Vallecas.pdf 
 MAPA_19.21_RIESGOS_Villaverde.pdf 

 

5. MAPA DE PRIORIDADES 
 

 MAPA_20_PRIORIDADES_A3.pdf 
 

6. FICHAS DE DATOS 
 

 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.1_Ajalvir.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.2_Alameda del Valle.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.3_Alcalá de Henares.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.4_Alcobendas.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.5_Alcorcón.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.6_Aldea del Fresno.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.7_Algete.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.8_Alpedrete.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.9_Ambite.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.10_Anchuelo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.11_Aranjuez.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.12_Arganda del Rey.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.13_Arroyomolinos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.14_Batres.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.15_Becerril de la Sierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.16_Belmonte de Tajo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.17_Berzosa del Lozoya.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.18_Boadilla del Monte.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.19_Braojos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.20_Brea de Tajo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.21_Brunete.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.22_Buitrago del Lozoya.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.23_Bustarviejo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.24_Cabanillas de la Sierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.25_Cadalso de los Vidrios.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.26_Camarma de Esteruelas.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.27_Campo Real.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.28_Canencia.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.29_Carabaña.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.30_Casarrubuelos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.31_Cenicientos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.32_Cercedilla.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.33_Cervera de Buitrago.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.34_Chapinería.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.35_Chinchón.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.36_Ciempozuelos.pdf 
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 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.37_Cobeña.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.38_Collado Mediano.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.39_Collado Villalba.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.40_Colmenar de Oreja.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.41_Colmenar del Arroyo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.42_Colmenar Viejo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.43_Colmenarejo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.44_Corpa.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.45_Coslada.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.46_Cubas de la Sagra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.47_Daganzo de Arriba.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.48_El Álamo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.49_El Atazar.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.50_El Berrueco.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.51_El Boalo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.52_El Escorial.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.53_El Molar.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.54_El Vellón.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.55_Estremera.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.56_Fresnedillas de la Oliva.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.57_Fresno de Torote.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.58_Fuenlabrada.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.59_Fuente el Saz de Jarama.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.60_Fuentidueña de Tajo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.61_Galapagar.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.62_Garganta de los Montes.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.63_Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.64_Gascones.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.65_Getafe.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.66_Griñón.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.67_Guadalix de la Sierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.68_Guadarrama.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.69_Horcajo de la Sierra-Aoslos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.70_Horcajuelo de la Sierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.71_Hoyo de Manzanares.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.72_Humanes de Madrid.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.73_La Acebeda.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.74_La Cabrera.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.75_La Hiruela.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.76_La Serna del Monte.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.77_Las Rozas de Madrid.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.78_Leganés.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.79_Loeches.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.80_Los Molinos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.81_Los Santos de la Humosa.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.82_Lozoya.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.83_Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.84_Madarcos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.85_Madrid.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.86_Majadahonda.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.87_Manzanares El Real.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.88_Meco.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.89_Mejorada del Campo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.90_Miraflores de la Sierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.91_Montejo de la Sierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.92_Moraleja de Enmedio.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.93_Moralzarzal.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.94_Morata de Tajuña.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.95_Móstoles.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.96_Navacerrada.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.97_Navalafuente.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.98_Navalagamella.pdf 
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 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.99_Navalcarnero.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.100_Navarredonda y San Mamés.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.101_Navas del Rey.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.102_Nuevo Baztán.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.103_Olmeda de las Fuentes.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.104_Orusco de Tajuña.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.105_Paracuellos de Jarama.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.106_Parla.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.107_Patones.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.108_Pedrezuela.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.109_Pelayos de la Presa.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.110_Perales de Tajuña.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.111_Pezuela de las Torres.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.112_Pinilla del Valle.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.113_Pinto.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.114_Piñuécar-Gandullas.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.115_Pozuelo de Alarcón.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.116_Pozuelo del Rey.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.117_Prádena del Rincón.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.118_Puebla de la Sierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.119_Puentes Viejas.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.120_Quijorna.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.121_Rascafría.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.122_Redueña.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.123_Ribatejada.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.124_Rivas-Vaciamadrid.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.125_Robledillo de la Jara.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.126_Robledo de Chavela.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.127_Robregordo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.128_Rozas de Puerto Real.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.129_San Agustín del Guadalix.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.130_San Fernando de Henares.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.131_San Lorenzo de El Escorial.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.132_San Martín de la Vega.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.133_San Martín de Valdeiglesias.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.134_San Sebastián de los Reyes.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.135_Santa María de la Alameda.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.136_Santorcaz.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.137_Serranillos del Valle.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.138_Sevilla la Nueva.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.139_Somosierra.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.140_Soto del Real.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.141_Talamanca de Jarama.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.142_Tielmes.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.143_Titulcia.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.144_Torrejón de Ardoz.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.145_Torrejón de la Calzada.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.146_Torrejón de Velasco.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.147_Torrelaguna.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.148_Torrelodones.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.149_Torremocha de Jarama.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.150_Torres de la Alameda.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.151_Tres Cantos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.152_Valdaracete.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.153_Valdeavero.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.154_Valdelaguna.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.155_Valdemanco.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.156_Valdemaqueda.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.157_Valdemorillo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.158_Valdemoro.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.159_Valdeolmos-Alalpardo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.160_Valdepiélagos.pdf 
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 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.161_Valdetorres de Jarama.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.162_Valdilecha.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.163_Valverde de Alcalá.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.164_Velilla de San Antonio.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.165_Venturada.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.166_Villa del Prado.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.167_Villaconejos.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.168_Villalbilla.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.169_Villamanrique de Tajo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.170_Villamanta.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.171_Villamantilla.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.172_Villanueva de la Cañada.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.173_Villanueva de Perales.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.174_Villanueva del Pardillo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.175_Villar del Olmo.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.176_Villarejo de Salvanés.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.177_Villaviciosa de Odón.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.178_Villavieja del Lozoya.pdf 
 FICHA_DE_DATOS_HOJA_1.179_Zarzalejo.pdf 
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Alpedrete

Término Municipal

Datos geográficos y meteorológicos. MAPAS 7, 8, 9 y 10 Demografía. MAPA 11

14.005

Nº de habitantes
(padrón 2014)

Densidad depoblación
(municipio)

Densidad depoblación
(casco urbano)

m2 de viviendapor persona
1.107 hab/km2 2.627 hab/km2 62,13 m2/hab

Superficie: 1.265,65 Ha

Orientación: Sureste-Suroeste                            (181,85°)

Pendiente media: 10,8%
Altitud media: 945,12 m

Datos referidos a los límites del núcleo o núcleos urbanos y a los diseminados de urbana

12,4 ºC

Tº mediaanual Tº mediainvernal Precipitaciónmedia anual Precipitaciónmedia invernal
4,7 ºC 719 mm 249 mm533,16 Ha

Superficietotal Cotamedia Pendientemedia Orientación
909,33 m 6,7% Sureste-Suroeste

(170,0°)

Término municipal
Término autonómico
Núcleo urbano

MAPA SINTÉTICO DE DOSIS ACUMULADA

Valor del indicador: 83.182 mSv/año
(Ocupa el puesto 30 de los 179  municipios)

533,16

Superficieocupada (Ha)
Geoquímica del Uranio. MAPA 6

% sobreel total
100,0% 9 - 122,43 mg/kg

[Uranio]
16,0 microR/hora

Valor medio de radiacióngamma natural
Marna. MAPA 5

533,16

Superficieocupada (Ha)
Mapa predictivo. MAPA 13

% sobreel total
100,0% Categoría 2

Categoría

Cruce de datos catastrales y del padrón con el mapa de peligrosidad. MAPAS 14,15, 16 y 17

MAPA SINTÉTICO DE DOSIS RELATIVA

Valor del indicador: 7,1 mSv/hab.año
(Ocupa la posición 18)

Leyenda (mSv/hab.año)
0,0

0,1 - 3,4

3,5 - 3,7

3,8 - 4,4

4,5 - 5,8

5,9 - 6,7

6,8 - 8,0

Leyenda (mSv/año)
0

1 - 44.408

44.409 - 99.911

99.912 - 180.141

180.142 - 286.343

286.344 - 402.358

402.359 - 3.936.389

Hoja 1 de la ficha de Alpedrete

Primera

0 1 2

Viviendacolectiva

Viviendaunifamiliar

Edificaciónrural

97.132
64.894

250
206.588
336.624
4.642

97.132
64.894

250
206.588
336.624

4.642

Total por categorías 710.130
100,00% 710.130 m2

Sumasparciales

162.276
22,85%

547.854
77,15%

Baja
Bajorasante

Primera
Baja
Bajorasante

Primera
Baja
Bajorasante

PlantaTipologíade vivienda

Categoría en el mapa predictivode exposición al radón: PELIGRO
(I.T. 38.2013 del Consejo de Seguridad Nuclear)

Exposición baja: 
150 Bq/m3<

Exposición media: 
150 - 300 Bq/m3

SUPERFICIE RESIDENCIAL SEGÚNLA TIPOLOGÍA, LA PLANTA Y LACATEGORÍA DE EXPOSICIÓNAL RADÓN (m2)  
Total portipologías

303.720
42,77%

401.518
56,54%

4.892
0,69%

Total porplantas
Primera:

Baja:

Bajo rasante:

Viv. Colectiva:

Viv. Unifamiliar:

Edif. rural:

Exposición alta: 
300 Bq/m3>

Primera

0 1 2

Viviendacolectiva

Viviendaunifamiliar

Edificaciónrural

1.606
1.073

4
3.417
5.567

77

1.606
1.073

4
3.417
5.567

77

Total por categorías 11.744
100,00% 11.744 habitantes

Sumasparciales

2.684
22,85%

9.060
77,15%

Baja
Bajorasante

Primera
Baja
Bajorasante

Primera
Baja
Bajorasante

PlantaTipologíade vivienda

Categoría en el mapa predictivode exposición al radón: PELIGRO
(I.T. 38.2013 del Consejo de Seguridad Nuclear)

Exposición baja: 
150 Bq/m3<

Exposición media: 
150 - 300 Bq/m3

Nº DE HABITANTES SEGÚN LATIPOLOGÍA, LA PLANTA Y LACATEGORÍA DE EXPOSICIÓNAL RADÓN
Total portipologías

5.023
42,77%

6.640
56,54%

81
0,69%

Total porplantas
Primera:

Baja:

Bajo rasante:

Viv. Colectiva:

Viv. Unifamiliar:

Edif. rural:

Exposición alta: 
300 Bq/m3>
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Alpedrete

Término Municipal
Superficie: 1.265,65 Ha

Orientación: Sureste-Suroeste                            (181,85°)

Pendiente media: 10,8%
Altitud media: 945,12 m

Datos referidos a los límites del núcleo o núcleos urbanos y a los diseminados de urbana

Término municipal
Término autonómico
Núcleo urbano

Hoja 2 de la ficha de Alpedrete

FEBRERO DE 2016

Permeabilidad. MAPA 4

41,23

Superficieocupada (Ha) % sobre eltotal
7,7% Formaciones detríticas y cuaternarias de permeabilidad alta o muy alta, así como formaciones volcánicas de permeabilidad muy alta.

491,93 92,3% Formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad y formaciones metadetríticas, ígneas y evaporíticas de permeabilidades baja y media.

Permeabilidad

41,23

Superficieocupada (Ha)
Litología. MAPA 3

% sobre eltotal Litología
7,7% Gravas, arenas, limos(Depósitos de aluviales, fondos de valle y terrazas bajas en los ríos princ.)

491,93 92,3% Rocas plutónicas ácidas, hercínicas (granitos, granodioritas, cuarzodioritas)

Notas y observaciones
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LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España
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2, Lutitas, margas blancas y niveles carbonatados
61, Rocas filonianas básicas e intermedias, hercínicas
o tardihercínicas (diabasas, lamprófidos)
74, Cuarcitas (C.Armoricana, F.Alto Rey, F.Culebra y
Peñagorda) y alt.ctas-aren.-piz.(Fm.Pochico)
118, Calizas, dolomías, margas (Dol.Villa de
Ves,Caballar;F.Tabladillo,Hontoria;Mgas.Chera)
165, Pizarras oscuras con interc.de aren., cuarc.y sills
basált. Piz.Río, Piz.Calymene,Fm.Rodada 2
195, Mármoles, calizas y rocas de silicatos cálcicos
210, Calizas, dolomías y margas
213, Calizas, calizas margosas y margas
221, Calizas de gasterópodos, margas, margocalizas y,
a veces, conglomerados y yesos
245, Rocas filonianas ácidas, hercínicas (pórfidos,
aplitas)
259, Arcillas, limos y cantos, turba (Depósitos de
áreas endorreicas, dep. lacustres, turberas)
311, Niveles de sílex y sepiolita
325, Rocas plutónicas básicas, hercínicas (gabros,
dioritas, tonalitas, rocas ultramáficas)
337, Rocas básicas metamorfizadas (metabasitas,
anfibolitas, serpentinitas)
380, Arcosas gruesas, a veces con cantos, limos y
fangos arcósicos
385, Cuarcitas, conglomerados, areniscas y lutitas.
Serie Púrpura y Fm. Constante o Bornova
388, Rocas ácidas metamorfizadas (ortogneises,
migmatitas). Gn.gland., metarriolitas (Ollo Sapo).
Gn.pera
408, Arenis.cuarc.,gravas silic.,conglom.,arcillas
rosadas, caliz.,limolitas, y a veces yesos (Garumn)
463, Yesos, con arcillas yesíferas y, a veces, margas y
limolitas
544, Filones de cuarzo

589, Conglomerados, areniscas y lutitas
607, Conglomerados, areniscas, lutitas y calizas
633, Conglomerados cuarcíticos, gravas y arenas
silíceas y arcillas (Rañas y otros aluviales
finineógenos
638, Arenas y gravas. Fangos variolados
662, Arenas, margas y calizas
684, Margas yesíferas y yesos, con arcillas, arenas y,
eventualmente margas, calizas y sílex
686, Calizas y margas (Calizas del Páramo 1 o inferior)

702, Lutitas y yesos, con arcillas y areniscas
724, Arenas, arcillas, gravas y conglomerados
(F.Utrillas), a veces con dolomías (F.Ar.yArc.Segovia)
750, Bloques, cantos, limos y arcillas (Depósitos de
ladera, coluviones, morrenas)
765, Esq., paragn., metar.,
niv.carb./calcosilic.Esq.Villalcampo,Serie del
Duero,Metased.Sist.Central
800, Margas, arcillas, yesos, conglomerados,
areniscas
820, Gravas, arenas, limos y arcillas (Depósitos de
terrazas medias y altas)
890, Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos de
glacis, piedemonte y superficies)
918, Arcosas a veces con cantos, con lutitas, margas,
calizas y, localmente nód. de sílex y yeso
940, Arcosas con cantos, conglomerados y arcillas
980, Arcillas, limos y arenas, con intercalaciones de
areniscas y calizas
990, Gravas, arenas, limos(Depósitos de aluviales,
fondos de valle y terrazas bajas en los ríos princ.)
Masa de agua superficial

Litoestratigrafía
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Permeabilidad
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LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España
Mapa de radiación gamma natural a partir del Informe Técnico 5.2000, Proyecto Marna, del Consejo de Seguridad Nuclear

Radiación gamma natural (MARNA)

Radiación gamma natural (microR/hora)
Isolínea maestra
Isolínea normal
Máximo
 
Mínimo
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LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España
Mapa geoquímico del Uranio basado en el Átlas Geoquímico de España Año 2012 © INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

Mapa geoquímico del Uranio
(Sedimentos extracción total)

 Uranio, sedimentos extracción total
9 - 122,43 mg/kg
4,85 - 9 mg/kg
3,57 - 4,85 mg/kg
2,79 - 3,57 mg/kg
2,13 - 2,79 mg/kg
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LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España

Modelo digital de elevaciones

Modelo digital de elevaciones
Máxima cota: 2.428 m
1.065 m
Cota menor: 432 m
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Modelo digital de pendientes

Modelo digital de pendientes
0 % - 2,5 %
2,6 % - 5 %
5,1 % - 7,5 %
7,6 % - 10 %
11 % - 15 %
16 % - 30 %
> 30 %
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Mapa de peligrosidad de gas radón

LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España
Mapa predictivo de exposición al radón a partir del Informe Técnico 38.2013 del Consejo de Seguridad Nuclear

Categoría 0

Categoría 1

Categoría 2
Media: 150 - 300 Bq/m 3

Alta: > 300 Bq/m3

150 Bq/m 3Baja: <
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LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España
Base cartográfica: carreteras, hidrografía, embalses y límites administraticos cedidos por la Comunidad de Madrid
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Mapa de prioridad de actuación

LiDAR-PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España
Mapa predictivo de exposición al radón a partir del Informe Técnico 38.2013 del Consejo de Seguridad Nuclear

ORDEN MUNICIPIO
1 Madrid
2 Collado Villalba
3 Las Rozas de Madrid
4 Colmenar Viejo
5 Galapagar
6 Boadilla del Monte
7 Torrelodones
8 Getafe
9 Villaviciosa de Odón

10 Alcobendas
11 Pozuelo de Alarcón
12 San Sebastián de los Reyes
13 Pinto
14 Tres Cantos
15 Alcalá de Henares
16 Algete
17 Leganés
18 Alpedrete
19 Móstoles
20 Alcorcón
21 Rivas-Vaciamadrid
22 Valdemorillo
23 San Lorenzo de El Escorial
24 El Escorial
25 Meco

Los 25 municipios más desfavorable
(El anejo I contiene el listado completo)
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