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Presentación 

 

El presente informe, “Radiografía de las zonas NUTS4 madrileñas: Mapas”, constituye 

un trabajo en el que se reflejan, en forma de tablas, gráficos y mapas, los principales 

indicadores socio-económicos de los 11 NUTS4 de la Comunidad de Madrid, así como 

de los municipios que los componen. Se trata de indicadores socio-económicos que 

ponen el énfasis en el mercado laboral (datos de población activa, ocupaciones, 

contratos, sectores de actividad, etc.) pero sin olvidar el contexto que rodea al 

mercado laboral (indicadores de población, producción, renta bruta disponible, etc.). 

Además la información se ofrece tanto para el período más actual disponible (corte 

transversal) como para su evolución temporal (a lo largo de los últimos cinco años 

disponibles). 

En definitiva, se trata de una herramienta encaminada a que el lector/ra pueda 

obtener, de una manera ágil y rápida, la máxima cantidad de información cuantitativa, 

de carácter socio-económico, sobre cualquier zona NUTS o municipio de la Comunidad 

de Madrid por el que estuviera interesado/da. 

 

• Tres bloques de indicadores 

La información sobre estos indicadores socio-económicos se organiza en los siguientes 

tres bloques: 

1. Indicadores demográficos  

En este bloque se ofrecen una serie de indicadores (a unos niveles de zona NUT4 

y municipal; en mapas, tablas y gráficos; más un texto breve) sobre las siguientes 

variables: población empadronada, densidad de población, edad media de la 

población, población ≤15 años, población 16-64 años, población ≥ 65 años, 

población 16-30 años, población femenina, población extranjera, crecimiento de 

la población, crecimiento vegetativo, saldo migratorio, etc. 

 2. Indicadores de renta y producción  
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Con información sobre los siguientes indicadores: renta bruta disponible, renta 

bruta disponible per cápita, crecimiento de la renta bruta disponible, producto 

interior bruto municipal, PIB per cápita, PIB por ramas de actividad, etc. 

3. Indicadores sobre mercado de trabajo y tejido productivo 

Con información sobre los siguientes indicadores: población de 16-64 años 

(población potencialmente activa); ocupados (según Colectivo Empresarial de la 

CM); afiliados en alta laboral a la Seg. Social (por ubicación centro de trabajo), 

afiliados en alta laboral a la Seguridad Social (por municipio de residencia y por 

municipio de trabajo); número de contratos registrados; parados registrados, 

parados registrados respecto población potencialmente activa, parados 

registrados ≤ 25 años, parados registrados ≥ 64 años, etc. 

Asimismo, y desde una perspectiva sectorial, se ofrece información sobre 

unidades productivas; ocupados en esas unidades productivas (según Colectivo 

Empresarial de la CM), ocupados por rama de actividad, ocupados según 

actividades CNAE-2009 a dos dígitos; contratos registrados, contratos por rama 

de actividad, contratos según actividades CNAE-2009 a dos dígitos, crecimiento 

del número de contratos, etc.  

 

• Estructura seguida en la presentación de este informe 

La información cuantitativa que se proporciona en este informe sigue la siguiente 

estructura: 

En primer lugar, se presenta una “Perspectiva general de los municipios de la CM 

mediante mapas temáticos” en donde, a través de mapas temáticos correspondientes 

al conjunto de la Comunidad de Madrid, se ofrece una primera aproximación a la 

información cuantitativa (municipal y por zonas) explotada en este informe. Esta parte, 

además, permite obtener una visión comparativa de las diferencias existentes, entre 

municipios o entre zonas, para cada uno de estos indicadores. 

En segundo lugar, se presentan once secciones dedicadas al análisis detallado de las 

once zonas NUTS4 existentes en la Comunidad de Madrid. Para cada una de estas 

zonas NUTS se presentan los resultados correspondientes a los tres bloques de fichas 

que se han señalado anteriormente (1. Indicadores demográficos; 2. Indicadores de 
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renta y producción; y 3. Indicadores sobre mercado de trabajo y tejido productivo). 

Además se añaden una serie de mapas y tablas que permiten hacer comparaciones 

entre los resultados obtenidos por los diferentes municipios que integran el NUTS.  

Además, y  como  información extra  a  la ofrecida en  este documento ,  se ofrecen 

tres archivos Excel (uno por cada uno de los tres bloques de indicadores analizados) 

con las bases de datos completas, en donde, en forma de desplegable, se podrá 

consultar la información ofrecida en las fichas descriptivas, pero esta vez para cada 

uno de los 179 municipios que hay en la CM, para cada una de las once zonas NUTS, y 

para el conjunto de la Comunidad de Madrid. 

 

• Fuentes y bases de datos utilizadas en este informe:  

Banco de Datos Municipal y Zonal “Almudena”, Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena 

 

Sistema de tabulación on-line “SITO”, Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm 

 

IneBase, Instituto nacional de Estadística, http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm 

 

Sielocal (Sistema de Transparencia Económica), http://www.sielocal.com/Default.aspx 

 

Anuario Económico de España 2013, La Caixa, 

 

Afiliación de Trabajadores al Sistema de la S.S., Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 

Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España (Última 

actualización: Junio 2012), Caja España Caja Duero, 

 

 

Sistema de Información Local (SIL), 
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Plan empresarial de estrategia territorial, Cámara de Comercio e Industria de 

Madrid, 

http://www.promocion.camaramadrid.es/Principal.aspx?idemenu=9&idsubmenu=1 

 

Renta personal de los municipios españoles y su distribución, Fedea 

http://www.fedea.net/renta/renta.html 
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1. Perspectiva general de los municipios 

de la Comunidad de Madrid mediante
mapas temáticos  
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En esta parte del informe se presentan una serie de mapas temáticos 

correspondientes al conjunto de la Comunidad de Madrid, en donde se ofrece una 

primera aproximación a la información cuantitativa (municipal y por zonas) explotada 

en este informe. Esta parte, además, permite obtener una visión comparativa de las 

diferencias existentes, entre municipios o entre zonas, para cada uno de estos 

indicadores. 

Al igual que sucede en el resto del informe, la información se separa en tres bloques: 

indicadores demográficos; indicadores de renta y producción; e indicadores sobre 

mercado de trabajo y tejido productivo. 

A partir de los resultados que muestran los mapas para cada uno de estos bloques de 

indicadores, se pueden destacar algunos aspectos: 

• Respecto de los indicadores demográficos, señalar que la población de la 

Comunidad de Madrid está relativamente concentrada en el Municipio de Madrid 

(zona 1) y en las cuatro zonas metropolitanas (Sur Metropolitano, Este 

Metropolitano, Oeste Metropolitano y Norte Metropolitano). La densidad de 

población baja notablemente a medida que se consideran municipios más alejados 

de estas zonas, y es particularmente baja en los municipios de las zonas Sierra 

Norte, Sierra Sur y Sudeste Comunidad. Por su parte, el crecimiento de la población 

(que durante la crisis se ha ido moderando o haciéndose negativo en algunos casos) 

ha sido mayor en los municipios de las zonas Este Metropolitano, Nordeste 

Comunidad y Sudoeste Comunidad; en tanto que uno de los crecimientos 

demográficos más bajos es el que ha tenido lugar en el Municipio de Madrid. 

• Respecto de los indicadores de renta y producción, cabe destacar que la renta 

per cápita (indicador de renta bruta disponible municipal per cápita) es 

considerablemente mayor en los municipios de las zonas Oeste Metropolitano, 

Norte Metropolitano y Municipio de Madrid que en los municipios del resto de 

zonas. Respecto de la participación de las principales ramas de actividad en el PIB 

(producto interior bruto municipal), la agricultura representa en todos los casos un 

porcentaje pequeño del PIB municipal, si bien en los municipios de las zonas Sierra 

Norte, Sudeste Comunidad, Nordeste Comunidad y Sierra Sur este porcentaje es 

mayor a la media de la comunidad. Por su parte, la industria tiene una participación 
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en el PIB superior a la media en los municipios de las zonas Este Metropolitano y Sur 

Metropolitano.  

• Respecto de los indicadores sobre mercado de trabajo y tejido productivo, se 

puede destacar que el 95,5% del empleo (según la estadística de “Colectivo 

Empresarial" por municipio de trabajo) existente en la Comunidad de Madrid en 

enero de 2014 se encontraba en el Municipio de Madrid más las cuatro zonas 

metropolitanas. Por su parte, la incidencia del desempleo (medido como el 

porcentaje de parados registrados respecto de la población entre 16-64 años), es 

mayor a la media en las cuatro zonas del sur de Madrid, en tanto que en zonas 

como Oeste Metropolitano (en donde los ocupados tienen un mayor nivel medio de 

cualificación), la tasa de paro es considerablemente menor a la media de la 

Comunidad. 

En cuanto a la distribución sectorial del empleo, y de acuerdo con la estadística de 

afiliaciones a la Seguridad Social (por ubicación de centro), con carácter general 

son las ramas de actividad relacionadas con los servicios las que más empleo 

generan. En este sentido merece la pena destacar que la rama de rama de 

“servicios a empresas y financieros” (más ligado a servicios de alto valor añadido y 

a sedes de empresas las actividades) tiene más importancia en el municipio de 

Madrid, en la Zona Norte Metropolitano y en la Zona Noroeste Metropolitano. 

Además estas zonas coinciden con aquellas en las que el porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social (residentes en la zona) en los grupos 1 y 2 (Licenciados e 

ingenieros, ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados), respecto del total de 

afiliados, es mayor; es decir, son aquellas zonas en las que hay más residentes con 

niveles de cualificación altos. Por su parte, la afiliaciones a la Seguridad Social en la 

rama de la industria tienden a ser mayores en las zonas del este y del sur de la CM, 

mientras que el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social (respecto del total de 

afiliados) en la rama de agricultura y ganadería tiende a ser mayor en los 

municipios y en las zonas más periféricas de la CM. 
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BLOQUE 1. Datos geográficos y demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. 

Población empadronada en 2014 

(1 de enero) y tasa de crecimiento 

de la población 2007-14, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Mapa 1. 

Población empadronada en 2014 

(1 de enero) y tasa de crecimiento 

de la población 2007-14, por zona 

NUTS [Instituto de Estadística de la 

C. Madrid] 
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Mapa 3. 

Población empadronada en 2014 

(1 de enero) y densidad de 

población en 2014 (1 de enero), 

por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

 

Mapa 4.  

Población empadronada en 2014 

(1 de enero) y densidad de 

población en 2014 (1 de enero), 

por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 
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Mapa 5.  

Edad media de la población en 

2013 y crecimiento vegetativo de 

la población (nacimientos – 

defunciones) en 2014, por zona 

NUTS [Instituto de Estadística de la 

C. Madrid] 

Mapa 6.  

Edad media de la población en 

2013 y crecimiento vegetativo de 

la población (nacimientos – 

defunciones) en 2014, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 
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Mapa 7.  

Saldo migratorio en 2013 y 

población extranjera en 2013 (1 de 

enero), por zona NUTS [Instituto 

de Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 8.  

Saldo migratorio en 2013 y 

población extranjera en 2013 (1 de 

enero), por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 
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Mapa 9.  

Porcentaje de población 

extranjera (respecto del total de la 

población del municipio o del 

NUTS) en 2013 y población 

extranjera en 2013 (1 de enero), 

por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 10.  

Porcentaje de población 

extranjera (respecto del total de la 

población del municipio o del nut) 

en 2013 y población extranjera en 

2013 (1 de enero), por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 
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BLOQUE 2. Datos de renta y producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11.  

Renta per cápita en euros, 2012 

(Indicador de Renta Disponible 

Bruta Municipal), por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 12.  

Renta per cápita en euros, 2012 

(Indicador de Renta Disponible 

Bruta Municipal), por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 16/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 13.  

Renta per cápita relativa de cada 

municipio en relación a la media de 

la C. Madrid (=100), 2012 

(Indicador de Renta Disponible 

Bruta Municipal), por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 14.  

Renta per cápita relativa de cada 

municipio en relación a la media de 

la C. Madrid (=100), 2012 

(Indicador de Renta Disponible 

Bruta Municipal), por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 
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Mapa 15.  

Variación de la renta per cápita 

relativa 2008-2012 (%) (Indicador 

de Renta Disponible Bruta 

Municipal), por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 16.  

Variación de la renta per cápita 

relativa 2008-2012 (%) (Indicador 

de Renta Disponible Bruta 

Municipal), por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 
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Mapa 17.  

PIB per cápita y PIB, en 2011 

(estadística de PIB Municipal), por 

zona NUTS [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Mapa 18.  

PIB per cápita y PIB, en 2011 

(estadística de PIB Municipal), por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 19/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 19.  

PIB en 2011 (estadística de PIB 

Municipal), por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 20.  

PIB en 2011 (estadística de PIB 

Municipal), por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 
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Mapa 21.  

Participación de la agricultura y la 

ganadería en el PIB municipal (%) y 

PIB de este sector, 2011, por zona 

NUTS [Instituto de Estadística de la 

C. Madrid] 

Mapa 22.  

Participación de la agricultura y la 

ganadería en el PIB municipal (%) y 

PIB de este sector, 2011, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 
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Mapa 23.  

Participación de la industria en el 

PIB municipal (%) y PIB de este 

sector, 2011, por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 24.  

Participación de la industria en el 

PIB municipal (%) y PIB de este 

sector, 2011, por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 
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Mapa 25.  

Participación de la construcción en 

el PIB municipal (%) y PIB de este 

sector, 2011, por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 26.  

Participación de la construcción en 

el PIB municipal (%) y PIB de este 

sector, 2011, por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 23/180
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Mapa 27.  

Participación de la rama de 

comercio, hostelería, transporte y 

comunicaciones en el PIB 

municipal (%) y PIB de este sector, 

2011, por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 28.  

Participación de la rama de 

comercio, hostelería, transporte y 

comunicaciones en el PIB 

municipal (%) y PIB de este sector, 

por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 24/180
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Mapa 29.  

Participación de la rama de 

servicios a empresas, financieros, 

inmobliarias y alquileres en el PIB 

municipal (%) y PIB de este sector, 

por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 30.  

Participación de la rama de 

servicios a empresas, financieros, 

inmobliarias y alquileres en el PIB 

municipal (%) y PIB de este sector, 

por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 25/180
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Mapa 31.  

Participación de la rama de 

servicios públicos, sanidad y otros  

en el PIB municipal (%) y PIB de 

este sector, por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 32.  

Participación de la rama de 

servicios públicos, sanidad y otros  

en el PIB municipal (%) y PIB de 

este sector, por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 26/180
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Mapa 33.  

Tasa de empleo: ocupados (en las 

unidades productivas del 

municipio) respecto de la 

población 16-64 años (residente en 

el municipio), 2014 (1 de enero). 

(Ocupados según “Colectivo 

Empresarial”), por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 34.  

Tasa de empleo: ocupados (en las 

unidades productivas del 

municipio) respecto de la 

población 16-64 años (residente en 

el municipio), 2014 (1 de enero). 

(Ocupados según “Colectivo 

Empresarial”), por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 27/180
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Mapa 35.  

Tasa de paro: parados registrados 

(municipio de residencia, marzo 

2014) respecto de la población 16-

64 (municipio de residencia, enero 

2013), por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 36.  

Tasa de paro: parados registrados 

(municipio de residencia, marzo 

2014) respecto de la población 16-

64 (municipio de residencia, enero 

2013), por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 28/180
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Mapa 37.  

Número de Ocupados (en las 

unidades productivas del 

municipio) en enero 2014 

(ocupados según “Colectivo 

Empresarial”) y número de 

parados registrados en enero 

2013, por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 38.  

Número de Ocupados (en las 

unidades productivas del 

municipio) en enero 2014 

(ocupados según “Colectivo 

Empresarial”) y número de 

parados registrados en enero 

2013, por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 29/180
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Mapa 39.  

Tasa de contratación: contratos 

iniciados (por centro de trabajo) en 

2014 respecto a la población 16-64 

años (municipio de residencia, 

enero 2013), por zona NUTS 

[Dirección General de Estrategia y 

Fomento de Empleo, Instituto de 

Estadística, C. Madrid] 

Mapa 40.  

Tasa de contratación: contratos 

iniciados (por centro de trabajo) en 

2014 respecto a la población 16-64 

años (municipio de residencia, 

enero 2013), por municipio 

[Dirección General de Estrategia y 

Fomento de Empleo, Instituto de 

Estadística, C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 30/180
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Mapa 41.  

Tasa de crecimiento del número 

de contratos iniciados (por centro 

de trabajo) a lo largo del período 

2010-14, por zona NUTS [Dirección 

General de Estrategia y Fomento 

de Empleo, Instituto de Estadística, 

C. Madrid] 

Mapa 42.  

Tasa de crecimiento del número 

de contratos iniciados (por centro 

de trabajo) a lo largo del período 

2010-14, por municipio [Dirección 

General de Estrategia y Fomento 

de Empleo, Instituto de Estadística, 

C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 31/180
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Mapa 43.  

Número de Contratos iniciados 

(por centro de trabajo) en 2014 y 

tasa de contratación, por zona 

NUTS [Dirección General de 

Estrategia y Fomento de Empleo, 

Instituto de Estadística, C. Madrid] 

Mapa 44.  

Número de Contratos iniciados 

(por centro de trabajo) en 2014 y 

tasa de contratación, por 

municipio [Dirección General de 

Estrategia y Fomento de Empleo, 

Instituto de Estadística, C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 32/180
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Mapa 45.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (1) 

“Ingenieros y licenciados” (1 enero 

2014) y total de afiliados en ese 

grupo, por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 46.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (1) 

“Ingenieros y licenciados” (1 enero 

2014) y total de afiliados en ese 

grupo, por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 33/180
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Mapa 47.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (2) 

“Ingenieros técnicos, peritos y 

ayudantes titulados” (1 enero 

2014) y total de afiliados en ese 

grupo, por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 48.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (2) 

“Ingenieros técnicos, peritos y 

ayudantes titulados” (1 enero 

2014) y total de afiliados en ese 

grupo, por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 34/180
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Mapa 49.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (3) “Jefes 

administrativos y de taller” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

ese grupo, por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 50.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (3) “Jefes 

administrativos y de taller” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

ese grupo, por municipio [Instituto 

de Estadística de la C. Madrid] 

 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 35/180
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Mapa 51.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (4) 

“Ayudantes no titulados” (1 enero 

2014) y total de afiliados en ese 

grupo, por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 52.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (4) 

“Ayudantes no titulados” (1 enero 

2014) y total de afiliados en ese 

grupo, por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 36/180
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Mapa 53.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (5) 

“Oficiales administrativos” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

ese grupo, por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 54.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (5) 

“Oficiales administrativos” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

ese grupo, por municipio [Instituto 

de Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 37/180
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Mapa 55.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (6) 

“Subalternos” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en ese grupo, por 

zona NUTS [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Mapa 56.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (6) 

“Subalternos” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en ese grupo, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 38/180
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Mapa 57.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (7) 

“Auxiliares administrativos” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

ese grupo, por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 58.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (7) 

“Auxiliares administrativos” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

ese grupo, por municipio [Instituto 

de Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 39/180
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Mapa 59.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (8) 

“Oficiales de primera y segunda” 

(1 enero 2014) y total de afiliados 

en ese grupo, por zona NUTS 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Mapa 60.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (8) 

“Oficiales de primera y segunda” 

(1 enero 2014) y total de afiliados 

en ese grupo, por municipio 

[Instituto de Estadística de la C. 

Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 40/180
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Mapa 61.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (9) 

“Oficiales de tercera y 

especialistas” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en ese grupo, por 

zona NUTS [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Mapa 62.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (9) 

“Oficiales de tercera y 

especialistas” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en ese grupo, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 41/180
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Mapa 63.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (10) 

“Peones” (1 enero 2014) y total de 

afiliados en ese grupo, por zona 

NUTS [Instituto de Estadística de la 

C. Madrid] 

Mapa 64.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (Régimen General) en 

el grupo de cotización (10) 

“Peones” (1 enero 2014) y total de 

afiliados en ese grupo, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 42/180
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Mapa 65.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad 

“Agricultura y ganadería” (1 enero 

2014) y total de afiliados en esa 

rama, por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 66.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad 

“Agricultura y ganadería” (1 enero 

2014) y total de afiliados en esa 

rama, por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 43/180
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Mapa 67.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “Industria, 

minería y energía” (1 enero 2014) 

y total de afiliados en esa rama, 

por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 68.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “Industria, 

minería y energía” (1 enero 2014) 

y total de afiliados en esa rama, 

por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 44/180
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Mapa 69.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad 

“Construcción” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en esa rama, por 

zona NUTS [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Mapa 70.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad 

“Construcción” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en esa rama, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 45/180
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Mapa 71.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “Servicios 

de distribución y hostelería” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

esa rama, por zona NUTS [Instituto 

de Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 72.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “Servicios 

de distribución y hostelería” (1 

enero 2014) y total de afiliados en 

esa rama, por municipio [Instituto 

de Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 46/180
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Mapa 73.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “Servicios a 

empresas y financieros” (1 enero 

2014) y total de afiliados en esa 

rama, por zona NUTS [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Mapa 74.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “Servicios a 

empresas y financieros” (1 enero 

2014) y total de afiliados en esa 

rama, por municipio [Instituto de 

Estadística de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 47/180
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Mapa 75.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “AAPP y 

otros servicios” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en esa rama, por 

zona NUTS [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Mapa 76.  

Porcentaje de afiliados a la 

Seguridad Social respecto del total 

de afiliados (por centro de trabajo) 

en la rama de actividad “AAPP y 

otros servicios” (1 enero 2014) y 

total de afiliados en esa rama, por 

municipio [Instituto de Estadística 

de la C. Madrid] 

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 48/180
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2. Análisis detallado de las once zonas 

NUTS4 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 605,0

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 5.232

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 3.165.235

Edad media de la población (2013) [años] 42,7

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 520.418

[% respecto del total de la población] 16,2%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 461.669

[% respecto del total de la población] 14,4%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 14,4% Nut: 14,4% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 19,7% Nut: 19,7% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,52 Nut: 0,52 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 1,01 Nut: 1,01 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] -1,3%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 4.097

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 39.565

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] -20.203

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:

Municipio de Madrid 

Zona municipio de Madrid (01) 
Madrid

CM:
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El municipio de Madrid (zona NUTS 1) es, con amplia diferencia, la zona de la Comunidad de Madrid en la que 

reside un mayor número de personas (3.165.235). Esta cifra supone casi la mitad (49%) del total de población 

empadronada en la región. Respecto al año 2007, esta zona suma 32.772 habitantes más, siguiendo una 

tendencia de crecimiento de población común al conjunto de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2014 

(372.751 personas más empadronadas en la región). No obstante, los datos muestran que la población del 

municipio de Madrid crece considerablemente por debajo de la media de la Comunidad, y que, de hecho, 

desciende anualmente a partir de 2011, alcanzando en 2014 el mayor decrecimiento relativo de este período 

(1,3%).  

Por otro lado y siguiendo también la tendencia del resto de zonas, la edad media en el municipio de Madrid no ha 

dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando de 41,6 a 42,7 años. El municipio de Madrid es la zona con la 

media de edad más alta, casi dos años y medio por encima de la media regional, que se sitúa en los 40,3 años en 

2013. 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 122.587.281

PIB per cápita (2011) [€] 37.545

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 40.131

● PIB rama de industria 8.499.919

● PIB rama de construcción 8.231.451

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 33.696.952

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 41.986.526

● PIB rama de otros servicios 30.132.301

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 30.802

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 96

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 641

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 494.801
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En el municipio de Madrid (zona NUTS 1), en línea con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta 

bruta disponible per cápita se ha reducido entre 2008 y 2012. En este caso, en 1.026 euros, hasta situarse en los 

18.754 euros. Esta cantidad que se encuentra por encima de la renta per cápita regional (17.350 euros) y sitúa al 

municipio de Madrid como la zona NUTS con la tercera renta per cápita más alta de la región.  

Por otro lado, el PIB de esta zona es de unos 122.587 millones de euros (año 2011), el 61,3% del PIB total regional. 

Por ramas de actividad, la que más peso tiene en el conjunto del PIB en esta zona es “Inmobiliarias y alquileres, 

servicios a empresas y financieros” (34,3%). Le siguen “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (27,5%) 

y “Otros servicios” (24,6%). 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

2º Contratos hostelería (I)

3º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

4º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

5º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

6º Contratos informática y comunicaciones (J)

7º Contratos construcción (F)

8º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

9º Contratos industria manufacturera (C)

10º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

11º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

12º Contratos agricultura y ganadería (A)

13º Contratos AAPP (O)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 56 Servicios de comidas y bebidas

2º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

3º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

4º 55 Servicios de alojamiento

5º 85 Educación

6º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

7º 73 Publicidad y estudios de mercado

8º 43 Actividades de construcción especializada

9º 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

10º 78 Actividades relacionadas con el empleo

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

2º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

4º Ocupados AAPP (O)

5º Ocupados informática y comunicaciones (J)

6º Ocupados hostelería (I)

7º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

8º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

9º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

10º Ocupados construcción (F)

11º Ocupados industria manufacturera (C)

12º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Ocupados agricultura y ganadería (A)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

3º 85 Educación

4º 97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico

5º 86 Actividades sanitarias

6º 56 Servicios de comidas y bebidas

7º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

8º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

9º 69 Actividades jurídicas y de contabilidad

10º 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales

2
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0,0%

98.209

N %
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1.227

67

1.031
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2.253
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1.251.282
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El Municipio de Madrid (NUTS 1) tiene un mercado laboral que comparte una serie de aspectos con las zonas Norte 

Metropolitano (NUTS 2) y Oeste Metropolitano (NUTS 5). En efecto, se trata de tres zonas con una renta bruta por 

habitante elevada, en donde la población que reside o trabaja en ellas tiene un nivel de cualificación relativamente 

alto, y en donde se radican las sedes o los servicios centrales y especializados de muchas grandes empresas españolas 

o multinacionales. Además, el Municipio de Madrid alberga una parte importante del empleo  correspondiente a la 

administración general del Estado.  

En el Municipio de Madrid (zona NUTS 1) reside una población potencialmente activa (población con edades entre 16 

y 64 años) de 2.112.548 personas, que representa el 48% del total de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el 

Municipio de Madrid trabaja el 61,5% del total de ocupados de la Comunidad de Madrid. Ello quiere decir que el 

Municipio de Madrid es un receptor neto de personas que residen en otras zonas NUTS de la Comunidad y que van a 

trabajar al Municipio de Madrid. Esto mismo indica el contraste entre el número de afiliados a la Seguridad Social que 

residen en el Municipio de Madrid (1.251.319) y el mayor número de afiliados que trabaja en dicho municipio 

(1.687.147). 

En el Municipio de Madrid existían en enero de 2014 381.780 unidades productivas (establecimientos y actividades de 

los autónomos), lo que representaba un 53,7% del total de las existentes en toda la Comunidad de Madrid. En esas 

unidades productivas trabajaban 1.732.287 ocupados, siendo la actividad económica (CNAE-2009 dos dígitos) que 

más ocupaciones generaba la de “comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (47)”. Por 

otra parte, en el Municipio de Madrid a lo largo de 2014 se registraron 1.088.655 contratos, siendo la actividad que 

más contratos generó la de “servicios de comidas y bebidas (56)”. 

En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social que trabajan en el Municipio de Madrid, cabe destacar que la rama de 

actividad con más afiliados es la de "servicios a empresas y financieros", en tanto que el grupo de cotización con 

mayor número de afiliados es el de "licenciados/ingenieros" (grupo 1).  
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 422,5

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 770

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 325.484

Edad media de la población (2013) [años] 37,6

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 58.499

[% respecto del total de la población] 18,1%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 42.968

[% respecto del total de la población] 13,3%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 18,9% Nut: 18,9% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 11,2% Nut: 11,2% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,43 Nut: 0,43 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 1,06 Nut: 1,06 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] 0,7%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 1.943

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 3.552

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] 1.191

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:

Norte Metropolitano 

Zona Norte Metropolitano (02) 
Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos

CM:
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En la zona Norte Metropolitano (zona NUTS 2), residen 325.484 personas, el 5% del total de la Comunidad de 

Madrid. Más de la mitad de la población de esta zona se concentra en los municipios de Alcobendas y San 

Sebastián de los Reyes. Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 36.720 habitantes, siguiendo una tendencia 

de crecimiento de población común al conjunto de la región para el período 2007-2014 (372.751 personas más 

empadronadas en la Comunidad de Madrid). El crecimiento relativo de población es, en todo caso, menor en los 

últimos años del período analizado: 2014 marca el crecimiento más bajo (0,7%) frente al más alto en 2008 (3,3%). 

Por otro lado, en el período 2007-2013, la edad media en el Norte Metropolitano no ha dejado de crecer, 

pasando de 35,7 a 37,6 años, más de dos años y medio por debajo de la media regional en 2013 (40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de San Agustín de Guadalix, cuya población creció un 36% 

entre 2007 y 2014 (pasando de 9.552 a 12.953 habitantes); y San Sebastián de los Reyes, cuya población creció 

un 21,2% (pasando de 68.740 a 83.329 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 14.451.198

PIB per cápita (2011) [€] 45.768

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 22.640

● PIB rama de industria 2.221.772

● PIB rama de construcción 1.019.328

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 4.899.057

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 4.739.053

● PIB rama de otros servicios 1.549.349

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 3.545

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 110

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 56

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 70.166
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La zona Norte Metropolitano (zona NUTS 2) ha visto reducida su renta bruta disponible per cápita, siguiendo la 

tendencia del resto de la región, en 1.381 euros en el período 2008-2012, hasta situarse en los 19.813 euros. Esta 

cantidad es superior a la renta per cápita de la Comunidad de Madrid (17.350 euros) y hace de esta zona la zona 

NUTS con la segunda renta per cápita más alta.  

Por otra parte, el PIB del Norte Metropolitano es de unos 14.451 millones de euros (año 2011), lo que supone el 

7,2% del PIB total regional. Por ramas de actividad, en esta zona “Comercio, hostelería, transporte y 

comunicaciones” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB (33,9%), seguida de “Inmobiliarias y alquileres, 

servicios a empresas y financieros” (32,8%) y, a más distancia, de “Industria” (15,4%). 

De entre los 12 municipios de la Comunidad de Madrid con un nivel de renta bruta disponible per cápita por encima 

de 20.000€ al año, cuatro de ellos están en esta zona (Tres Cantos, Alcobendas, San Agustín del Guadalix y Cobeña). 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

2º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Contratos informática y comunicaciones (J)

4º Contratos hostelería (I)

5º Contratos industria manufacturera (C)

6º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

7º Contratos construcción (F)

8º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

9º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

10º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

11º Contratos AAPP (O)

12º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Contratos agricultura y ganadería (A)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 56 Servicios de comidas y bebidas

2º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

3º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

4º 59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical

5º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

6º 78 Actividades relacionadas con el empleo

7º 85 Educación

8º 43 Actividades de construcción especializada

9º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

10º 61 Telecomunicaciones

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

3º Ocupados informática y comunicaciones (J)

4º Ocupados industria manufacturera (C)

5º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

6º Ocupados hostelería (I)

7º Ocupados construcción (F)

8º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

9º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

10º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

11º Ocupados AAPP (O)

12º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Ocupados agricultura y ganadería (A)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

3º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

4º 56 Servicios de comidas y bebidas

5º 85 Educación

6º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

7º 97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico

8º 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

9º 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

10º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales

32

33

20

26

50

120

11,4%

11,7%

7,1%

9,3%

17,8%

42,7%

N %

16

0,50

2,97

109

14

7.855

203

462

992

121

0,1%

81,4%

2,1%

4,8%

10,3%

1,3%

%N

286

2.886

73

7,6%

76,8%

1,9%

402

0

12

97

0

10,7%

0,0%

0,3%

2,6%

0,0%

8.216

N %

16,1%

122

32

68

17.791

1.102

193.474

9,0%

10.289 5,9%

N %

N %

30.795 17,6%

16,3%

449

9.502

27.147

65.059

59.707

31.614

0,2%

14,0%

4,9%

33,6%

30,9%

N %

174.581 90,2%

9,2%

0,6%

100,0%

3 0,0%

4,7%
127.822

16.587 9,5%

10.836 6,2%

12.538 7,2%

28.007 16,0%

6.877 3,9%

23.427 13,4%

11.261 6,5%

15.745

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

325 
130 149 

226 
122 

0 

500 

2009 2010 2011 2012 2013 

91.327

45.282

33.405

12.101

8.250

3.960

1.297

0 50.000 100.000

Alcobendas

San Sebastián de los Reyes

Tres Cantos

Colmenar Viejo

Algete

San Agustín del Guadalix

Cobeña

Ocupados en los centros de trabajo del munucipio
(1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo 
Empresarial

Ocupados

44,8%

26,7%

15,8%

5,4%

3,6%

2,9%

0,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Alcobendas

San Sebastián de los Reyes

Tres Cantos

Colmenar Viejo

Algete

San Agustín del Guadalix

Cobeña

% de contratos registrados en cada municipio (en 
2004) en relación al total de contratos realizados en 
el NUT

Ocupados

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 68/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



Como se señalaba anteriormente, la Zona Norte Metropolitano (NUTS 2) tiene un mercado laboral con una serie de 

aspectos similares a los existentes en la zona Oeste Metropolitano (NUTS 5) y en el Municipio de Madrid (NUTS 1). En 

efecto, se trata de tres zonas con una renta bruta por habitante elevada, en donde la población que reside o trabaja en 

ellas tiene un nivel de cualificación relativamente alto, y en donde se radican las sedes o los servicios centrales y 

especializados de muchas grandes empresas españolas o multinacionales. Además, la Zona Norte Metropolitano 

destaca relativamente por ser una zona de atracción de empresas tecnológicas (Tres Cantos, Alcobendas...).  

En la Zona Norte Metropolitano reside una población potencialmente activa de 226.058 personas, que representa el 

5,1% del total de la Comunidad de Madrid, mientras que en ella trabaja un número de ocupados (195.622) que 

representa el 6,9% del total de ocupados de la Comunidad de Madrid. El hecho de que esta zona sea receptora neta de 

trabajadores residentes en otras zonas de la Comunidad pone de manifiesto el dinamismo económico de los 

municipios que la integran. Destaca también el hecho de que la población potencialmente activa no ha dejado de 

crecer a lo largo del período 2009-13. 

En la Zona Norte Metropolitano existían en enero de 2014 un total de 34.658 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 5,2% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 195.622 ocupados, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas”, seguida por “programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

(62)” (con 16.689 ocupaciones), lo que sirve de indicador del grado relativo de especialización que tiene este NUTS en 

el sector de actividad ligado a las tecnologías de la información. Por otra parte, en la Zona Norte Metropolitano a lo 

largo de 2014 se registraron 99.742 contratos, siendo la actividad que más contratos generó la de “servicios de 

comidas y bebidas (56)”. 

En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social que trabajan en la Zona Norte Metropolitano, cabe destacar que el grupo 

de cotización con mayor número de afiliados es el de "licenciados/ingenieros" (grupo 1), con 30.795 afiliados. 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
el 1 de enero de 2013) 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 414,9

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 1.577

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 654.218

Edad media de la población (2013) [años] 37,6

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 123.523

[% respecto del total de la población] 18,8%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 127.999

[% respecto del total de la población] 19,5%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 17,6% Nut: 17,6% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 10,5% Nut: 10,5% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,39 Nut: 0,39 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 1,15 Nut: 1,15 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] -0,3%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 3.923

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 7.764

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] -813

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:
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La zona Este Metropolitano (zona NUTS 3) reúne el 10,1% de la población empadronada en la Comunidad de 

Madrid. Un total de 654.218 personas residen en esta zona, que cuenta con dos de los municipios madrileños con 

más habitantes (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz). Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 64.950 

habitantes, en línea con el crecimiento de población registrado en el conjunto de la región durante el período 

2007-2014 (372.751 personas más empadronadas en la Comunidad de Madrid). Los datos muestran, en todo caso, 

un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, 

registrando en 2014 un decrecimiento del 0,3%. Por otra parte, siguiendo también la tendencia del resto de zonas 

NUTS, la edad media de los habitantes del Este Metropolitano no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, 

pasando de 35,7 a 37,6 años. Esta cifra sitúa a esta zona más de dos años y medio por debajo de la media regional 

en 2013 (40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Paracuellos de Jarama, cuya población creció un 153,4% 

entre 2007 y 2014 (pasando de 8.572 a 21.718 habitantes); y Rivas-Vaciamadrid, cuya población creció un 35,4% 

(pasando de 59.426 a  80.483 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 14.691.897

PIB per cápita (2011) [€] 22.824

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 23.924

● PIB rama de industria 3.290.745

● PIB rama de construcción 1.650.505

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 4.866.746

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 2.435.734

● PIB rama de otros servicios 2.424.238

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 5.917

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 90

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 93

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 117.716

9.317.337

14.377

82,9%

-1,96%

-4,00%
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2011
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En consonancia con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta bruta disponible per cápita de la zona Este 

Metropolitano (zona NUTS 3) se ha reducido en 598 euros entre 2008 y 2012, hasta situarse en los 14.377 euros, cantidad es 

inferior a la renta per cápita regional (17.350 euros).  

El PIB de esta zona es de unos 14.691 millones de euros (año 2011), lo que supone el 7,3% del PIB total regional. Por ramas de 

actividad, en el Este Metropolitano el mayor peso del PIB recae en “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (33,1%). 

Le siguen “Industria” (22,4%) y, a más distancia y con porcentajes similares, “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y 

financieros” (16,6%) y “Otros servicios” (16,5%). 

 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

3º Contratos industria manufacturera (C)

4º Contratos hostelería (I)

5º Contratos construcción (F)

6º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

7º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Contratos informática y comunicaciones (J)

9º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

10º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

11º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

12º Contratos AAPP (O)

13º Contratos agricultura y ganadería (A)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 56 Servicios de comidas y bebidas

3º 49 Transporte terrestre y por tubería

4º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

5º 43 Actividades de construcción especializada

6º 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

7º 78 Actividades relacionadas con el empleo

8º 85 Educación

9º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

10º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Ocupados industria manufacturera (C)

3º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

4º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

5º Ocupados construcción (F)

6º Ocupados hostelería (I)

7º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Ocupados AAPP (O)

9º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

10º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

11º Ocupados informática y comunicaciones (J)

12º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Ocupados agricultura y ganadería (A)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

3º 85 Educación

4º 49 Transporte terrestre y por tubería

5º 56 Servicios de comidas y bebidas

6º 43 Actividades de construcción especializada

7º 86 Actividades sanitarias

8º 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

9º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

10º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales
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La Zona Este Metropolitano (NUTS 3) alberga a uno de los dos grandes ejes industriales existentes en las zonas 

metropolitanas que rodean al municipio de Madrid (el otro se sitúa en la zona Sur Metropolitano). En efecto, el eje 

central de esta zona es el Corredor del Henares (que se extiende a lo largo del valle del Henares hasta 

aproximadamente la ciudad de Guadalajara). Además de la actividad tecnológica, industrial y agrícola que caracteriza 

a esta zona, cabe destacar la importancia que en ella tienen las actividades relacionadas con la logística .  

En la Zona Este Metropolitano reside una población potencialmente activa de 471.713 personas (es la tercera zona 

con más población potencialmente activa). Además de constituir un importante eje de desarrollo económico, es 

también una importante zona residencial, como muestra el hecho de que la cifra de afiliados a la Seguridad Social es 

mayor para el caso de afiliados residentes en la zona (238.564) que para el caso de afiliados en los centros de 

cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (182.435). Destaca también el peso relativo que tiene la 

industria (el 16,6%) en el conjunto de los afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo de la zona. 

En la Zona Este Metropolitano existían en enero de 2014 un total de 51.251 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 7,7% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 201.458 ocupados, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 

y motocicletas (47)”, seguida por “comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor 

(46)” (con 14.987 ocupaciones), lo que apunta a la importancia del corredor del Henares como centro logístico y de 

distribución. Por otra parte, en la Zona Este Metropolitano a lo largo de 2014 se registraron 122.046 contratos, siendo 

la actividad que más contratos generó la de “comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

(47)”. 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 754,4

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 1.719

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 1.296.874

Edad media de la población (2013) [años] 38,7

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 225.440

[% respecto del total de la población] 17,4%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 191.311

[% respecto del total de la población] 14,7%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 17,3% Nut: 17,3% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 13,0% Nut: 13,0% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,44 Nut: 0,44 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 1,13 Nut: 1,13 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] -0,1%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 7.615

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 17.314

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] -2.497

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:

Sur Metropolitano   

Zona Sur Metropolitano (04)
Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín 

de la Vega, Valdemoro

CM:
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1.275.386 1.281.928 
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La zona Sur Metropolitano (zona NUTS 4) reúne el 20,1% de la población total de la Comunidad de Madrid. Es la 

segunda zona de la región en número de habitantes (1.296.874), al aglutinar algunos de los municipios madrileños 

más poblados (Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe y Parla superan ampliamente los 100.00 

habitantes). Respecto al año 2007, el Sur Metropolitano ha ganado 95.237 habitantes, en línea con la tendencia de 

crecimiento de población común al conjunto de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2014 (372.751 

personas más empadronadas en la región). Los datos muestran, en todo caso, un progresivo descenso en el 

crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento 

del 0,1%. Por otro lado, en el período 2007-2013, la edad media del Sur Metropolitano no ha dejado de crecer, 

siguiendo también la tendencia regional. Ha pasado de una edad media de 36,9 a 38,7 años, algo más de un año y 

medio por debajo de la media de la Comunidad de Madrid en 2013 (40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Valdemoro, cuya población creció un 35,9% entre 2007 y 

2014 (pasando de 53.188 a 72.265 habitantes); y Parla, cuya población creció un 27,1% (pasando de 98.628 a 

125.323 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 25.189.835

PIB per cápita (2011) [€] 19.650

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 41.366

● PIB rama de industria 4.951.538

● PIB rama de construcción 3.090.069

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 8.336.893

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 4.209.325

● PIB rama de otros servicios 4.560.647

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 12.044

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 93

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 206

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 236.326

17.355.972

13.485

77,7%

-1,94%

-3,71%
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La zona Sur Metropolitano (zona NUTS 4) tiene una renta bruta disponible per cápita de 13.485 euros (año 2012), la 

tercera más baja de la Comunidad de Madrid. Esta cantidad se encuentra por debajo de la renta per cápita regional 

(17.350 euros) y se reduce 520 euros con respecto al año 2008, siguiendo la tendencia del resto de la región 

durante el mismo período.  

El PIB de esta zona es de unos 25.189 millones de euros (año 2011), lo que supone el 12,6% del PIB total regional. 

Por ramas de actividad, “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” es la que más peso tiene en el 

conjunto del PIB del Sur Metropolitano (33,1%). Le siguen “Industria” (19,7%), “Otros servicios” (18,1%) e 

“Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (16,7%). 

De entre los 44 municipios de la Comunidad de Madrid con un nivel de renta bruta disponible per cápita por debajo 

de 12.000€ al año, dos ellos están en esta zona (Humanes de Madrid y Parla). 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

3º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

4º Contratos industria manufacturera (C)

5º Contratos hostelería (I)

6º Contratos construcción (F)

7º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Contratos informática y comunicaciones (J)

9º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

10º Contratos AAPP (O)

11º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

12º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Contratos agricultura y ganadería (A)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 56 Servicios de comidas y bebidas

3º 43 Actividades de construcción especializada

4º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

5º 49 Transporte terrestre y por tubería

6º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

7º 85 Educación

8º 86 Actividades sanitarias

9º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

10º 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

3º Ocupados industria manufacturera (C)

4º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

5º Ocupados construcción (F)

6º Ocupados hostelería (I)

7º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Ocupados AAPP (O)

9º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

10º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

11º Ocupados informática y comunicaciones (J)

12º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Ocupados agricultura y ganadería (A)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 85 Educación

3º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

4º 86 Actividades sanitarias

5º 56 Servicios de comidas y bebidas

6º 43 Actividades de construcción especializada

7º 49 Transporte terrestre y por tubería

8º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

9º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

10º 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales
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La Zona Sur Metropolitano (NUTS 4) constituye el principal eje industrial existente en las zonas metropolitanas que 

rodean al municipio de Madrid (seguido  por la zona la Zona Este Metropolitano). En efecto, esta zona a alberga a casi 

una cuarta parte de todo el empleo industrial existente en la Comunidad de Madrid, destacando en una serie de 

actividades como, por ejemplo, la aeronáutica.  

La Zona Sur Metropolitano es la segunda de la Comunidad de Madrid en cuanto a población potencialmente activa 

(904.051 personas). Además de constituir un importante eje de desarrollo económico es también una importante 

zona residencial, como muestra el hecho de que la cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de 

afiliados residentes en la zona (471.895) que para el caso de afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo 

establecidos en la zona (293.230). Destaca el peso relativo que tiene la industria (el 14,8% en la Zona; el 7,3% en el 

conjunto de la Comunidad de Madrid) en el conjunto de los afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo de la 

zona, si bien la rama de actividad con más afiliados es la de "servicios de distribución y hostelería", con 111.082 

afiliados. La incidencia del paro registrado es mayor en esta zona (15,0% de parados registrados respecto de la 

población potencialmente activa) que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (12,4% de parados registrados). 

En la Zona Sur Metropolitano existían en enero de 2014 un total de 92.078 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 13,8% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 351.489 ocupados, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 

y motocicletas (47)”, seguida por “educación (85)” (con 28.469 ocupaciones). Por otra parte, en la Zona Sur 

Metropolitano a lo largo de 2014 se registraron 192.711 contratos, siendo la actividad que más contratos generó la de 

“comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (47)”. 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 497,0

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 960

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 476.920

Edad media de la población (2013) [años] 37,2

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 82.001

[% respecto del total de la población] 17,2%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 61.172

[% respecto del total de la población] 12,9%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 20,9% Nut: 20,9% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 11,2% Nut: 11,2% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,47 Nut: 0,47 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 0,97 Nut: 0,97 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] 0,2%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 2.626

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 4.963

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] 291

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:

Oeste Metropolitano 

Zona Oeste Metropolitano (05) 
Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las 

Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón

CM:

424.239 

439.740 
449.301 

460.837 
466.419 

472.043 475.905 476.920 

390.000 

400.000 

410.000 

420.000 

430.000 

440.000 

450.000 

460.000 

470.000 

480.000 

490.000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

21,0% 

21,1% 

21,1% 

21,1% 

20,9% 

69,7% 

69,3% 

68,8% 

68,3% 

67,9% 

9,2% 

9,6% 

10,1% 

10,7% 

11,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 
≤15 años 

16-64 años 

≥ 65 años 

35,1 

35,5 
35,7 

36,0 
36,4 

36,7 
37,2 

34 

35 

35 

36 

36 

37 

37 

38 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

79.876

79.826

63.545

52.886

39.791

30.007

25.709

20.452

15.882

8.967

7.298

92.784

84.360

70.359

62.587

47.852

32.380

26.911

22.838

18.827

10.188

7.834

0 30.000 60.000 90.000 120.000

Rozas de Madrid (Las)

Pozuelo de Alarcón

Majadahonda

Collado Villalba

Boadilla del Monte

Galapagar

Villaviciosa de Odón

Torrelodones

Villanueva de la Cañada

Brunete

Hoyo de Manzanares

Población empadronada en cada municipio, en 

2007 y 2014 [personas]

2007 2014

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 97/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



En la zona Oeste Metropolitano (zona NUTS 5) reside cerca de medio millón de personas (476.920), lo que 

supone el 7,4% del total de la población empadronada en la Comunidad de Madrid. En el año 2014, esta zona 

suma 52.681 habitantes más que en 2007, siguiendo la tendencia de crecimiento de población común al conjunto 

de la región (372.751 personas más empadronadas en el mismo período). Los datos muestran, en todo caso, una 

ralentización en el ritmo del crecimiento relativo de población en el Oeste Metropolitano: 2014 marca el 

crecimiento más bajo (0,2%) frente al más alto en 2008 (3,7%). Siguiendo también la tendencia del resto de zonas 

NUTS, la edad media en esta zona no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando de 35,1 a 37,2 años. 

Esta cifra se sitúa algo más de tres años por debajo de la media regional en 2013 (40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Boadilla del Monte, cuya población creció un 20,3% 

entre 2007 y 2014 (pasando de 39.791 a 47.852 habitantes); y Villanueva de la Cañada, cuya población creció un 

18,5% (pasando de 15.882 a 18.827 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 13.848.113

PIB per cápita (2011) [€] 29.690

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 16.456

● PIB rama de industria 611.777

● PIB rama de construcción 971.810

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 4.217.349

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 5.266.284

● PIB rama de otros servicios 2.764.433

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 5.966

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 125

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 109

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 109.746

Oeste Metropolitano 

2011
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Zona Oeste Metropolitano (05) 
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La zona Oeste Metropolitano (zona NUTS 5) tiene una renta bruta disponible per cápita de 23.497 euros (año 2012), 

la más alta de la Comunidad de Madrid y superior, por tanto, a la renta per cápita regional (17.350 euros). En 

consonancia con la tendencia del resto de la región, esta cantidad supone una reducción de 1.938 euros con 

respecto al año 2008.  

El PIB de esta zona es de unos 13.848 millones de euros (año 2011), lo que supone el 6,9% del PIB total regional. Por 

ramas de actividad, en el Oeste Metropolitano “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” es la 

que más peso tiene en el conjunto del PIB (38%). Le siguen “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” 

(30,5%) y “Otros servicios” (20%). 

De entre los 12 municipios de la Comunidad de Madrid con un nivel de renta bruta disponible per cápita por encima 

de 20.000€ al año, siete de ellos están en esta zona (Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, Las 

Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón) 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]

Oeste Metropolitano 
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

2º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Contratos informática y comunicaciones (J)

4º Contratos hostelería (I)

5º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

6º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

7º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

8º Contratos construcción (F)

9º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

10º Contratos industria manufacturera (C)

11º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

12º Contratos agricultura y ganadería (A)

13º Contratos AAPP (O)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 56 Servicios de comidas y bebidas

2º 59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical

3º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

4º 85 Educación

5º 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

6º 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

7º 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

8º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

9º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

10º 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

2º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

4º Ocupados informática y comunicaciones (J)

5º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

6º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

7º Ocupados hostelería (I)

8º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

9º Ocupados construcción (F)

10º Ocupados industria manufacturera (C)

11º Ocupados AAPP (O)

12º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Ocupados agricultura y ganadería (A)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 85 Educación

2º 97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico

3º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

4º 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

5º 56 Servicios de comidas y bebidas

6º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

7º 86 Actividades sanitarias

8º 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

9º 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

10º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales
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Como se ha mencionado previamente, la zona Oeste Metropolitano (NUTS 5) tiene un mercado laboral con una serie 

de aspectos similares a los existentes en la zona Norte Metropolitano (NUTS 2) y en el Municipio de Madrid (NUTS 1). 

En efecto, se trata de tres zonas con una renta bruta por habitante elevada, en donde la población que reside o trabaja 

en ellas tiene un nivel de cualificación relativamente alto, y en donde se radican las sedes o los servicios centrales y 

especializados de muchas grandes empresas españolas o multinacionales. Además, la zona Oeste Metropolitano 

destaca relativamente por ser una zona de atracción de empresas de comunicación (Ciudad de la Imagen en Pozuelo 

de Alarcón).  

En la zona Oeste Metropolitano reside una población potencialmente activa de 322.931 personas (es la cuarta zona 

con más población potencialmente activa), que representa el 7,3% del total de la Comunidad de Madrid. La cifra de 

afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de afiliados en los centros de trabajo establecidos en la zona 

(218.027) que para el caso de afiliados residentes en la zona (172.977). Ello quiere decir que el Oeste Metropolitano es 

un receptor neto de personas que residen en otras zonas NUTS de la Comunidad y que van a trabajar a esta zona. 

Llama la atención el hecho de que la rama de actividad que genera más afiliados a la Seguridad Social sea “servicios a 

empresas y financieros”, con un total de 91.612 afiliados. Esta zona tiene la menor incidencia de paro registrado de 

toda la Comunidad, con un 8,5% de parados registrados respecto de la población potencialmente activa, mientras que 

en el conjunto de la Comunidad de Madrid este dato es del 12,4%. 

En la Zona Oeste Metropolitano existían en enero de 2014 un total de 59.505 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 8,9% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 207.472 ocupados, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “educación (85)” (con 20.666 ocupados), seguida de 

“actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (97)” (con 19.947 ocupaciones). Por otra parte, 

en la Zona Oeste Metropolitano a lo largo de 2014 se registraron 116.495 contratos, siendo la actividad que más 

contratos generó la de “servicios de comidas y bebidas (56)”. 

Merece también la pena señalar que el grupo de cotización con mayor número de afiliados (afiliados a la Seguridad 

Social que trabajan en la zona) es el de "licenciados/ingenieros" (grupo 1), con 31.547 afiliados. 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 1.345,6

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 30

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 40.523

Edad media de la población (2013) [años] 40,1

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 6.139

[% respecto del total de la población] 15,0%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 7.576

[% respecto del total de la población] 18,5%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 17,5% Nut: 17,5% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 15,2% Nut: 15,2% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,49 Nut: 0,49 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 0,98 Nut: 0,98 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] -0,9%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 57

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 633

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] -42

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:
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Zona Sierra Norte (06)
La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, 

Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla 

de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, 

Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, 

Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La 

Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del 

Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas
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La zona Sierra Norte (zona NUTS 6) es la segunda zona de la Comunidad de Madrid con menos habitantes 

(40.523), el 0,6% del total, al mismo tiempo que es la que reúne un mayor número de municipios (44 de los 179 

que componen la región). Respecto al año 2007, esta zona suma 5.028 habitantes más, siguiendo la tendencia de 

crecimiento de población común al conjunto de la Comunidad de Madrid durante el período 2007-2014 (372.751 

personas empadronadas más en la región). Los datos muestran, en todo caso, un progresivo descenso en el 

crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un 

decrecimiento del 0,9%. Por otro lado, entre 2007 y 2013, la edad media en esta zona ha pasado de 39,3 a 40,1 

años, situándose en cifras cercanas a la media de la Comunidad de la Madrid en 2013 (40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Pedrezuela, cuya población creció un 53,6% entre 2007 

y 2014 (pasando de 3.333 a 5.119 habitantes); y Torremocha de Jarama, cuya población creció un 38,4% 

(pasando de 669 a 926 habitantes). En cualquier caso, para los municipios de la Sierra Norte se detectan dos 

tendencias de signo contrario: la población tiende a aumentar en los municipios más grandes, en tanto que 

tiende a bajar en los más pequeños (con poblaciones a menudo ya por debajo de 150 personas).  
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 726.664

PIB per cápita (2011) [€] 18.000

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 6.864

● PIB rama de industria 112.943

● PIB rama de construcción 94.208

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 159.251

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 135.458

● PIB rama de otros servicios 217.937

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 439

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 107

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 5

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 6.421
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Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, 

Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del 

Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, 

Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, 

Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas
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En la zona Sierra Norte (zona NUTS 6), en el período 2008-2012 y siguiendo la misma tendencia que el conjunto de 

la región, la renta bruta disponible per cápita se ha reducido en 706 euros, hasta situarse en los 14.100 euros, 

cantidad que se encuentra por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros).  

El PIB de esta zona es de unos 726 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,4% del PIB total de la 

Comunidad de Madrid. “Otros servicios” es la rama de actividad que más peso tiene en el conjunto del PIB de la 

Sierra Norte (30%). Le siguen “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (21,9%), “Inmobiliarias y 

alquileres, servicios a empresas y financieros” (18,6%) e “Industria” (15,5%). 

De entre los 44 municipios de la Comunidad de Madrid con un nivel de renta bruta disponible per cápita por debajo 

de 12.000€ al año, diecisiete de ellos están en esta zona (todos ellos tienen un tamaño poblacional muy pequeño). 

 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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Ocupados en los centros de trabajo del munucipio
(1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo 
Empresarial

Ocupados

11,8%

10,5%

8,1%

7,4%

6,5%

5,4%

4,6%

4,5%

4,2%

3,8%

3,8%

2,8%

2,2%

2,2%

1,9%

1,8%

1,8%

1,6%

1,4%

1,3%

1,2%

1,1%

1,1%

1,0%

0,9%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

Acebeda (La)

Guadalix de la Sierra

Bustarviejo

Lozoya

Buitrago del Lozoya

Pedrezuela

Madarcos

Cabrera (La)

Rascafría

Torrelaguna

Berzosa del Lozoya

Patones

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

Berrueco (El)

Venturada

Puentes Viejas

Torremocha de Jarama

Cabanillas de la Sierra

Alameda del Valle

Navarredonda y San Mamés

Braojos

Garganta de los Montes

Montejo de la Sierra

Atazar (El)

Canencia

Navalafuente

Horcajo de la Sierra-Aoslos

Valdemanco

Gargantilla del Lozoya  y …

Vellón (el)

Redueña

Horcajuelo de la Sierra

Hiruela (La)

Cervera de Buitrago

Gascones

Villavieja del Lozoya

Somosierra

Serna del Monte (La)

Prádena del Rincón

Robledillo de la Jara

Piñuecar-Gandullas

Puebla de la Sierra

Pinilla del Valle

Robregordo

% de contratos registrados en cada municipio (en 
2004) en relación al total de contratos realizados en 
el NUT

Ocupados

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 114/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos hostelería (I)

2º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

3º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

4º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

5º Contratos informática y comunicaciones (J)

6º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

7º Contratos construcción (F)

8º Contratos AAPP (O)

9º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

10º Contratos industria manufacturera (C)

11º Contratos agricultura y ganadería (A)

12º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

13º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 56 Servicios de comidas y bebidas

2º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

3º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

4º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

5º 59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical

6º 55 Servicios de alojamiento

7º 85 Educación

8º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

9º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

10º 41Construcción de edificios

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

2º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Ocupados hostelería (I)

4º Ocupados AAPP (O)

5º Ocupados construcción (F)

6º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

7º Ocupados agricultura y ganadería (A)

8º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

9º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

10º Ocupados industria manufacturera (C)

11º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

12º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

13º Ocupados informática y comunicaciones (J)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 85 Educación

2º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

3º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

4º 56 Servicios de comidas y bebidas

5º 43 Actividades de construcción especializada

6º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

7º 41Construcción de edificios

8º 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

9º 97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico

10º 49 Transporte terrestre y por tubería
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales
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La Zona Sierra Norte (zona NUTS 6) se encuentra ya fuera, y hacia el norte, de lo que estrictamente se considera la 

corona metropolitana de la ciudad de Madrid. Al ser una zona extensa, montañosa y con poca población, la principal 

actividad económica ha sido tradicionalmente la agricultura y la ganadería; sin embargo, en la actualidad la 

construcción y los servicios (hostelería) constituyen las actividades más importantes. En particular, el turismo 

ecológico y de montaña ha ido adquiriendo más importancia, existiendo numerosas iniciativas tanto públicas como 

privadas para fomentar esta actividad. 

La Zona Sierra Norte es la segunda zona NUTS de la Comunidad de Madrid con una menor población potencialmente 

activa (27.496 personas). La cifra de afiliados a la Seguridad Social es casi del doble para el caso de afiliados residentes 

en la zona (12.515) que para el caso de afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la 

zona (6.476). Como corresponde a una zona montañosa, poco poblada y que constituye en una importante medida un 

espacio natural protegido, las afiliaciones en las ramas de “agricultura y ganadería” (324 afiliados) y  de “servicios de 

distribución y hostelería” (2.303) tienen un peso relativo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid. 

En la Zona Sierra Norte existían en enero de 2014 un total de 3.697 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 0,6% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid (se trata del segundo NUTS con una menor cantidad de unidades productivas). En esas 

unidades productivas trabajaban 8.659 ocupados, siendo la actividad económica (CNAE-2009 dos dígitos) que más 

ocupaciones generaba la de “educación (85)”. Por otra parte, en la Zona Sierra Norte a lo largo de 2014 se registraron 

7.904, siendo la actividad que más contratos generó la de “servicios de comidas y bebidas (56)”. Llama también la 

atención los 436 contratos registrados en la actividad de “asistencia en establecimientos residenciales (87)”. 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 396,9

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 152

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 60.342

Edad media de la población (2013) [años] 35,4

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 9.986

[% respecto del total de la población] 16,6%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 9.225

[% respecto del total de la población] 15,3%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 21,8% Nut: 21,8% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 8,6% Nut: 8,6% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,44 Nut: 0,44 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 1,16 Nut: 1,16 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] 0,2%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 402

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 974

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] 330

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:

Nordeste Comunidad  

Zona Nordeste Comunidad (07) 
Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, 

Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama

CM:

49.475 
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La zona Nordeste Comunidad (zona NUTS 7) es la tercera zona de la Comunidad de Madrid con menos habitantes 

(60.342, lo que supone el 0,9% del total de la población empadronada en la región). Respecto al año 2007, esta 

zona ha ganado 10.867 habitantes, siguiendo la tendencia de crecimiento de población del conjunto de la 

Comunidad de Madrid entre 2007 y 2014 (372.751 personas más empadronadas en la región). Los datos 

muestran, en todo caso, una ralentización en el ritmo del crecimiento relativo de población: 2014 marca el 

crecimiento más bajo (0,2%) frente al más alto en 2007 y 2008 (7,3%). Siguiendo también la tendencia del resto 

de zonas NUTS, la edad media en esta zona no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando de 33,8 a 

35,4 años. Esta cifra hace del Nordeste Comunidad la zona con la edad media más baja de la región, casi cinco 

años por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, que se sitúa en los 40,3 años en 2013. 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Valdeavero, cuya población creció un 48,7% (pasando 

de 992 a 1.475 habitantes); y de Valdeolmos-Alalpardo, cuya población creció un 45,1% entre 2007 y 2014 

(pasando de 2.543 a 3.689 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 1.249.091

PIB per cápita (2011) [€] 21.562

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 8.050

● PIB rama de industria 314.944

● PIB rama de construcción 170.149

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 384.941

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 168.214

● PIB rama de otros servicios 202.792

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 578

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 96

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 9

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 10.271
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La zona Nordeste Comunidad (zona NUTS 7) cuenta con una renta bruta disponible per cápita de 14.583 

euros (año 2012), por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros). Esta cantidad supone una 

reducción de 952 euros con respecto al año 2008, en línea con la tendencia del resto de la Comunidad de 

Madrid durante el mismo período.  

El PIB de esta zona es de unos 1.249 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,6% del PIB total 

regional. Por ramas de actividad, “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” es la que más peso 

tiene en el conjunto del PIB de esta zona (30,8%), seguida de “Industria” (25,2%) y “Otros servicios” 

(16,2%). 

 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]

Nordeste Comunidad  

14.068

0,5%

18.892

0,7%

13.729

0,8%

Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente 

el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, 

Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de 

Jarama

Zona Nordeste Comunidad (07) 

41.900

1,0%

15.687

0,6%

39.489 

40.264 
40.788 

41.656 41.900 

38.000 

39.000 

40.000 

41.000 

42.000 

43.000 

2009 2010 2011 2012 2013 

15.849 15.467 15.266 15.053 14.068 

23.727 23.817 23.796 23.235 

18.892 

0 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

2010 2011 2012 2013 2014 

Cotizantes 
(centro de 
trabajo) 

Cotizantes 
(lugar de 
residencia) 

17.167 
16.641 

15.687 

14.500 

15.000 

15.500 

16.000 

16.500 

17.000 

17.500 

2012 2013 2014 

14.456 

13.041 

14.132 

15.106 

13.729 

12.000 

12.500 

13.000 

13.500 

14.000 

14.500 

15.000 

15.500 

2010 2011 2012 2013 2014 

4.022

3.225

2.330

1.834

1.403

969

705

489

286

205

129

90

0 2.000 4.000 6.000

Meco

Daganzo de Arriba

Camarma de Esteruelas

Fuente el Saz de Jarama

Molar (El)

Valdeolmos-Alalpardo

Valdetorres de Jarama

Talamanca de Jarama

Fresno de Torote

Valdeavero

Ribatejada

Valdepiélagos

Ocupados en los centros de trabajo del munucipio
(1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo 
Empresarial

Ocupados

38,4%

23,5%

16,3%

5,9%

5,7%

3,3%

2,3%

2,0%

1,1%

0,9%

0,4%

0,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Meco

Daganzo de Arriba

Camarma de Esteruelas

Valdeolmos-Alalpardo

Fuente el Saz de Jarama

Molar (El)

Talamanca de Jarama

Valdetorres de Jarama

Valdeavero

Fresno de Torote

Ribatejada

Valdepiélagos

% de contratos registrados en cada municipio (en 
2004) en relación al total de contratos realizados en 
el NUT

Ocupados

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 125/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

3º Contratos industria manufacturera (C)

4º Contratos construcción (F)

5º Contratos hostelería (I)

6º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

7º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Contratos AAPP (O)

9º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

10º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

11º Contratos agricultura y ganadería (A)

12º Contratos informática y comunicaciones (J)

13º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

2º 56 Servicios de comidas y bebidas

3º 49 Transporte terrestre y por tubería

4º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

5º 43 Actividades de construcción especializada

6º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

7º 10 Industria de la alimentación

8º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

9º 78 Actividades relacionadas con el empleo

10º 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Ocupados industria manufacturera (C)

3º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

4º Ocupados construcción (F)

5º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

6º Ocupados AAPP (O)

7º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Ocupados hostelería (I)

9º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

10º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

11º Ocupados agricultura y ganadería (A)

12º Ocupados informática y comunicaciones (J)

13º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

2º 85 Educación

3º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

4º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

5º 43 Actividades de construcción especializada

6º 49 Transporte terrestre y por tubería

7º 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

8º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

9º 56 Servicios de comidas y bebidas

10º 10 Industria de la alimentación

3
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales

74,2%

25,8%

0,0%

100,0%

2 0,0%

3,9%
18.892

2.382 22,9%

1.403 13,5%

2.466 23,7%

840 8,1%

416 4,0%

892 8,6%

362 3,5%

438 4,2%

299 2,9%

N %

N %

493 4,7%

18,6%

183

1.351

3.051

5.120

1.749

2.614

1,3%

21,7%

9,6%

36,4%

12,4%

N %

10.398

3.607

0

14.005

405

N %

4,7%

54

29

19200

0

28

135

0

52,5%

0,0%

7,3%

35,4%

0,0%

N

0

18

0

0,0%

4,7%

0,0%

N %

13

2,16

2,66

23

12.122

1.229

8

258

1.299

1

81,3%

8,2%

0,1%

1,7%

8,7%

0,0%

%

19

59

29

45

59

150

5,3%

16,3%

8,0%

12,5%

16,3%

41,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

61 47 37 

105 
54 

0 

200 

2009 2010 2011 2012 2013 

4.022

3.225

2.330

1.834

1.403

969

705

489

286

205

129

90

0 2.000 4.000 6.000

Meco

Daganzo de Arriba

Camarma de Esteruelas

Fuente el Saz de Jarama

Molar (El)

Valdeolmos-Alalpardo

Valdetorres de Jarama

Talamanca de Jarama

Fresno de Torote

Valdeavero

Ribatejada

Valdepiélagos

Ocupados en los centros de trabajo del munucipio
(1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo 
Empresarial

Ocupados

38,4%

23,5%

16,3%

5,9%

5,7%

3,3%

2,3%

2,0%

1,1%

0,9%

0,4%

0,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Meco

Daganzo de Arriba

Camarma de Esteruelas

Valdeolmos-Alalpardo

Fuente el Saz de Jarama

Molar (El)

Talamanca de Jarama

Valdetorres de Jarama

Valdeavero

Fresno de Torote

Ribatejada

Valdepiélagos

% de contratos registrados en cada municipio (en 
2004) en relación al total de contratos realizados en 
el NUT

Ocupados

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 128/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



La Zona Nordeste Comunidad (zona NUTS 7) se encuentra ya fuera, y hacia el nordeste, de lo que estrictamente se 

considera la corona metropolitana de la ciudad de Madrid (si bien forma parte del "Gran Madrid" que llega hasta la 

ciudad de Guadalajara y que tiene como principal eje la Autovía A-2). Aunque tradicionalmente constituía una zona 

agrícola, también es importante la actividad industrial y logística. Por otra parte, a lo largo de las últimas décadas ha 

aumentado su importancia como zona residencial o ciudad dormitorio (como una extensión a las zonas residenciales 

de la Zona Este Metropolitano), con la correspondiente actividad ligada a los servicios que ello conlleva. 

La Zona Nordeste Comunidad es una de las zonas NUTS de la Comunidad de Madrid con menor población 

potencialmente activa (41.900 personas), si bien ésta ha venido creciendo sostenidamente a lo largo de los últimos 

años. La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados residentes en la zona (18.892) 

que para el caso de los afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (14.068). Las 

afiliaciones en la rama de “minería, industria y energía” tienen un peso relativo mayor en esta zona que en el 

conjunto de la Comunidad de Madrid, lo que puede estar relacionado con el hecho de que, como se acaba de 

mencionar, esta zona es, en parte, una prolongación del eje de desarrollo del corredor del Henares. 

En la Zona Nordeste Comunidad existían en enero de 2014 un total de 5.286 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 0,8% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 15.687 personas, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “almacenamiento y actividades anexas al transporte 

(52)” (con 1.369 ocupados). Por otra parte, en la Zona Nordeste Comunidad a lo largo de 2014 se registraron 13.729 

contratos, siendo nuevamente la actividad que más contratos generó la de “almacenamiento y actividades anexas al 

transporte (52)”. 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
el 1 de enero de 2013) 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 1.453,3

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 71

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 103.086

Edad media de la población (2013) [años] 38,4

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 18.222

[% respecto del total de la población] 17,6%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 14.805

[% respecto del total de la población] 14,3%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 18,5% Nut: 18,5% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 13,2% Nut: 13,2% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,46 Nut: 0,46 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 1,16 Nut: 1,16 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] -0,5%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 444

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 1.193

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] 2

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:
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Zona Sudeste Comunidad (08)
Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, 

Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, 

Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de 

la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar 

del Olmo, Villarejo de Salvanés

CM:
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La zona Sudeste Comunidad (zona NUTS 8), la segunda en número de municipios (33 de los 179 que componen la 

región), reúne a 103.086 personas. Esa cifra supone el 1,6% del total de habitantes de la Comunidad de Madrid. 

Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 15.738 habitantes, en línea con la tendencia de crecimiento de 

población del conjunto de la región entre 2007 y 2014 (372.751 personas más empadronadas). Se observa, en 

todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período 

analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 0,5%. Por otro lado, entre 2007 y 2013, la edad media en 

esta zona ha pasado de 37,6 a 38,4 años, cifra que se sitúa casi dos años por debajo de la media regional en 2013 

(40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Villalbilla, cuya población creció un 48,9% entre 2007 y 

2014 (pasando de 8.003 a 11.916 habitantes); y Pozuelo del Rey, cuya población creció un 144,3% (pasando de 

447 a 1.092 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 1.889.757

PIB per cápita (2011) [€] 18.729

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 21.294

● PIB rama de industria 455.458

● PIB rama de construcción 263.062

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 443.874

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 246.698

● PIB rama de otros servicios 459.370

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 874

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 84

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 14

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 16.747
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Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, 

Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique 

de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés
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En la zona Sudeste Comunidad (zona NUTS 8), siguiendo la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta 

bruta disponible per cápita se ha reducido entre 2008 y 2012 en 852 euros, hasta situarse en los 12.838 euros. 

Cantidad que se encuentra por encima de la renta per cápita regional (17.350 euros) y que sitúa al Sudeste 

Comunidad como la zona NUTS con la segunda renta per cápita más baja.  

El PIB de esta zona es de unos 1.889 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,9% del PIB total regional. 

“Otros servicios” es la rama de actividad que más peso tiene en el conjunto del PIB (24,3%), seguido -con 

porcentajes similares- por “Industria” (24,1%) y “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (23,5%). 

De entre los 44 municipios de la Comunidad de Madrid con un nivel de renta bruta disponible per cápita por debajo 

de 12.000€ al año, dieciocho de ellos están en esta zona. 

 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos industria manufacturera (C)

2º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Contratos construcción (F)

4º Contratos hostelería (I)

5º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

6º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

7º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Contratos agricultura y ganadería (A)

9º Contratos AAPP (O)

10º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

11º Contratos informática y comunicaciones (J)

12º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

13º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

2º 10 Industria de la alimentación

3º 43 Actividades de construcción especializada

4º 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

5º 55 Servicios de alojamiento

6º 56 Servicios de comidas y bebidas

7º 49 Transporte terrestre y por tubería

8º 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

9º 85 Educación

10º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Ocupados industria manufacturera (C)

3º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

4º Ocupados AAPP (O)

5º Ocupados construcción (F)

6º Ocupados hostelería (I)

7º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

8º Ocupados agricultura y ganadería (A)

9º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

10º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

11º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

12º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Ocupados informática y comunicaciones (J)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

2º 85 Educación

3º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

4º 43 Actividades de construcción especializada

5º 56 Servicios de comidas y bebidas

6º 49 Transporte terrestre y por tubería

7º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

8º 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

9º 10 Industria de la alimentación

10º 86 Actividades sanitarias

4
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales
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La Zona Zona Sudeste Comunidad (zona NUTS 8) se encuentra ya fuera, y hacia el sudeste, de lo que estrictamente se 

considera la corona metropolitana de la ciudad de Madrid (si bien forma parte del "Gran Madrid" que se desarrolla 

sobre todo a lo largo de la Autovía A-3). Constituye una importante zona agícola (de secano y de huerta), destacando 

la Comarca agrícola de Las Vegas.  Pero también es importante la actividad industrial (como una extensión de la 

actividad industrial existente en la zonas Este y Sur Metropolitano), y la ligada a los servicios asociados con la creciente 

población residencial existente. 

La Zona Sudeste Comunidad es una de las zonas NUTS de la Comunidad de Madrid con menor población 

potencialmente activa (70.750). La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados 

residentes en la zona (31.085) que para el caso de los afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo 

establecidos en la zona (21.228). Las afiliaciones en la rama de “minería, industria y energía” tienen un peso relativo 

mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de Madrid, lo que (al igual que sucede con la Zona Nordeste 

Comunidad) puede estar relacionado con el hecho de que esta zona es, en parte, una prolongación del eje de 

desarrollo del corredor del Henares, así como de la corona metropolitana del sur. Aun así la rama de actividad con más 

afiliados es la de "servicios de distribución y hostelería", con 7.107 afiliados. La incidencia del paro registrado es mayor 

en esta zona (15,8% de parados registrados respecto de la población potencialmente activa) que en el conjunto de la 

Comunidad de Madrid (12,4% de parados registrados). 

En la Zona Sudeste Comunidad existían en enero de 2014 un total de 9.020 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 1,4% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 25.042 personas, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “administración pública y defensa, seguridad social 

obligatoria (84)” (con 1.369 ocupados). En octavo lugar se encontraba la ocupación “agricultura, ganadería, caza y 

servicios relacionados con las mismas (01)” (con 1.180 ocupados). Por otra parte, en la Zona Sudeste Comunidad a lo 

largo de 2014 se registraron 17.164 contratos, siendo la actividad que más contratos generó la de “fabricación de 

productos de caucho y plásticos (22)” (1.815 contratos).  

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
el 1 de enero de 2013) 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 603,9

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 213

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 128.593

Edad media de la población (2013) [años] 35,6

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 21.235

[% respecto del total de la población] 16,8%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 13.712

[% respecto del total de la población] 10,8%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 22,0% Nut: 22,0% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 9,7% Nut: 9,7% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,46 Nut: 0,46 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 1,28 Nut: 1,28 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] 1,6%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 1.119

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 1.881

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] 647

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]
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La zona Sudoeste Comunidad (zona NUTS 9) cuenta con 128.593 habitantes, el 2% del total de la Comunidad de 

Madrid. Respecto al año 2007, esta zona suma 36.720 habitantes más, siguiendo la tendencia de crecimiento de 

población del conjunto de la región durante el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas). Los 

datos muestran, en todo caso, una ralentización en el ritmo del crecimiento relativo de población: 2014 marca el 

crecimiento más bajo (1,6%) frente al más alto en 2008 (7,6%). Por otro lado, la edad media en esta zona ha 

pasado de 35 años en 2007 a 35,6 años en 2013. Esta cifra hace del Sudoeste Comunidad una de las zonas con la 

edad media más baja de la región, más de cuatro años y medio por debajo de la media de la Comunidad de 

Madrid en 2013 (40,3 años). 

En este zona cabe destacar los casos de los municipios de Arroyomolinos, cuya población creció un 159% entre 

2007 y 2014 (pasando de 9.771 a 25.374 habitantes); y Villamantilla, cuya población creció un 90,3% (pasando de 

652 a 1.241 habitantes). También destaca el caso de Navalcarnero, que, siendo un municipio con una población 

relativamente grande,  alcanza un crecimiento de la población del 41,6%. 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 2.353.195

PIB per cápita (2011) [€] 19.971

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 12.309

● PIB rama de industria 349.756

● PIB rama de construcción 346.823

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 763.906

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 333.344

● PIB rama de otros servicios 547.055

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 1.429

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 113

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 28

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 25.535
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Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del 

Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales
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La zona Sudoeste Comunidad (zona NUTS 9) tiene una renta bruta disponible per cápita de 14.191 euros 

(año 2012), por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros). En consonancia con la tendencia 

del resto de la Comunidad de Madrid, esa cantidad supone una reducción con respecto al año 2008, en 

concreto, de 962 euros.  

El PIB de esta zona es de unos 2.353 millones de euros (año 2011), el 1,2% del PIB total regional. Por 

ramas de actividad, “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” es la que más peso tiene en el 

conjunto del PIB del Sudoeste Comunidad (32,5%). Le siguen "Otros servicios" (23,3%) y, con porcentajes 

similares, “Industria” (14,9%), "Construcción" (14,7%) e “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y 

financieros” (14,2%). 

De entre los 44 municipios de la Comunidad de Madrid con un nivel de renta bruta disponible per cápita 

por debajo de 12.000€ al año, dos de ellos están en esta zona. 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]

El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de 

la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos 

del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa 

del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

3º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

4º Contratos construcción (F)

5º Contratos informática y comunicaciones (J)

6º Contratos industria manufacturera (C)

7º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Contratos hostelería (I)

9º Contratos AAPP (O)

10º Contratos agricultura y ganadería (A)

11º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

12º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

13º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 43 Actividades de construcción especializada

3º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

4º 56 Servicios de comidas y bebidas

5º 59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical

6º 85 Educación

7º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

8º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

9º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

10º 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

2º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

3º Ocupados industria manufacturera (C)

4º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

5º Ocupados construcción (F)

6º Ocupados hostelería (I)

7º Ocupados AAPP (O)

8º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

9º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

10º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

11º Ocupados agricultura y ganadería (A)

12º Ocupados informática y comunicaciones (J)

13º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

2º 85 Educación

3º 56 Servicios de comidas y bebidas

4º 43 Actividades de construcción especializada

5º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

6º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

7º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

8º 49 Transporte terrestre y por tubería

9º 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

10º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales
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La Zona Zona Sudoeste Comunidad (zona NUTS 9) se encuentra ya fuera, y hacia el sudoeste, de lo que estrictamente 

se considera la corona metropolitana de la ciudad de Madrid (si bien forma parte del "Gran Madrid" que se desarrolla 

sobre todo a lo largo de la Autovías A-5 y A-42, y que llega hasta Illescas y la ciudad de Toledo). Tradicionalmente 

constituye una zona agrícola, si bien a lo largo de las últimas décadas se ha convertido en una importante zona 

residencial (Arroyomolinos, Navalcarnero...), en cierta medida prolongación de la Zona Sur Metropolitano. En los 

últimos años se han producido algunas actividades innovadoras en la agricultura ecológica, la huerta y el vino (Villa del 

Prado).  

 La Zona Sudoeste Comunidad tiene una población potencialmente activa de 86.470 personas (el 2% del total de la 

Comunidad de Madrid). La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados residentes en la 

Zona Sudoeste (38.848) que para el caso de los afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos 

en esta misma (31.444). Las afiliaciones en la rama de “minería, industria y energía” tienen un peso relativo mayor en 

esta zona que en el conjunto de la Comunidad de Madrid, lo que puede estar relacionado con el hecho de que esta 

zona es, en parte, una prolongación del eje de desarrollo asociado con la corona metropolitana del sur (Zona Sur 

Metropolitano). También tiene un peso importante en las afiliaciones la rama “servicios de distribución y hostelería”. 

En la Zona Sudoeste Comunidad existían en enero de 2014 un total de 11.325 unidades productivas (establecimientos 

y actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 1,7% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 34.056 personas, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 

y motocicletas (47)” (con 5.397 ocupados). Por otra parte, en la Zona Sudoeste Comunidad a lo largo de 2014 se 

registraron 19.330 contratos, siendo la actividad que más contratos generó nuevamente la de “comercio al por menor, 

excepto de vehículos de motor y motocicletas (47)” (2.043 contratos).  

 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
el 1 de enero de 2013) 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 741,2

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 46

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 34.351

Edad media de la población (2013) [años] 40,9

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 5.696

[% respecto del total de la población] 16,4%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 6.245

[% respecto del total de la población] 17,9%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 17,5% Nut: 17,5% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 17,8% Nut: 17,8% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,55 Nut: 0,55 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 0,99 Nut: 0,99 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] -1,3%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] -31

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 487

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] -55

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:

Sierra Sur          

Zona Sierra Sur (10) 
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del 

Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la 

Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo
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En la zona Sierra Sur (zona NUTS 10) residen 34.351 personas, el 0,5% del total, lo que la convierte en la zona con 

menos habitantes de la Comunidad de Madrid. En línea con la tendencia de crecimiento de población común al 

conjunto de la región para el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas), esta zona ha ganado 

3.401 habitantes respecto al año 2007. Los datos muestran, en todo caso, un progresivo descenso en el 

crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un 

decrecimiento del 1,3%. Por otro lado, entre 2007 y 2013, la edad media en la Sierra Sur no ha dejado de crecer, 

pasando 39,4 a 40,9 años. Se trata de una de las edades media más altas, más de medio año por encima de la 

media regional en 2013 (40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Rozas de Puerto Real, cuya población creció un 24,7% 

entre 2007 y 2014 (pasando de 1.268 a 1.581 habitantes); y Pozuelo del Rey, cuya población creció un 32,5% 

(pasando de 372 a 493 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 563.071

PIB per cápita (2011) [€] 16.549

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 4.497

● PIB rama de industria 40.571

● PIB rama de construcción 108.062

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 109.677

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 110.700

● PIB rama de otros servicios 189.567

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 292

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 84

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 7

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 4.821

Sierra Sur          

2011

Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la 
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Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, 

Zarzalejo
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Siguiendo la tendencia del resto de la región, la renta bruta disponible per cápita de la Zona Sierra Sur (zona NUTS 

10) se ha reducido entre 2008 y 2012 en 819 euros, hasta situarse en los 12.333 euros. Cantidad que se encuentra 

por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros) y que hace de la Sierra Sur la zona NUTS con la renta per 

cápita más baja de la Comunidad de Madrid.  

El PIB de esta zona es de unos 563 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,3% del PIB total regional. “Otros 

servicios” es la rama de actividad que más peso tiene en el conjunto del PIB (33,7%). Le siguen, con porcentaje 

similares, “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (19,7%), "Comercio, hostelería, transporte 

y comunicaciones" (19,5%) y “Construcción” (19,2%). 

De entre los 44 municipios de la Comunidad de Madrid con un nivel de renta bruta disponible per cápita por debajo 

de 12.000€ al año, cinco de ellos están en esta zona. 

 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

2º Contratos hostelería (I)

3º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

4º Contratos construcción (F)

5º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

6º Contratos AAPP (O)

7º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

8º Contratos industria manufacturera (C)

9º Contratos agricultura y ganadería (A)

10º Contratos informática y comunicaciones (J)

11º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

12º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

13º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 56 Servicios de comidas y bebidas

2º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

3º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

4º 43 Actividades de construcción especializada

5º 85 Educación

6º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

7º 41Construcción de edificios

8º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

9º 78 Actividades relacionadas con el empleo

10º 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

2º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Ocupados construcción (F)

4º Ocupados AAPP (O)

5º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

6º Ocupados hostelería (I)

7º Ocupados industria manufacturera (C)

8º Ocupados agricultura y ganadería (A)

9º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

10º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

11º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

12º Ocupados industrias extractivas (B)

13º Ocupados informática y comunicaciones (J)

14º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

2º 85 Educación

3º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

4º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

5º 43 Actividades de construcción especializada

6º 86 Actividades sanitarias

7º 56 Servicios de comidas y bebidas

8º 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

9º 41Construcción de edificios

10º 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales

38,7%

0,0%

100,0%

2 0,1%

5,9%
8.893

594 18,7%

370 11,7%

665 21,0%

157 4,9%

149 4,7%

548 17,3%

135 4,3%

103 3,2%

115 3,6%

N %

N %

148 4,7%

31,1%

229

898

366

1.623

435

1.601

4,4%

7,1%

17,4%

31,5%

8,4%

N %

3.173

2.003

0

5.176

61,3%

187

N %

3,8%

18

11

7123

2.082

347

55

89

4,2%

70,6%

11,8%

1,9%

3,0%

N

0

147

107

0,0%

5,0%

3,6%

N %

18

5,17

5,17

33

103

9.309

453

514

479

19

0,9%

85,6%

4,2%

4,7%

4,4%

0,2%

%

48

449

128

64

75

145

5,3%

49,4%

14,1%

7,0%

8,3%

16,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

73 45 

14 21 18 

0 

100 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.937

1.130

577

555

485

471

356

353

329

275

198

193

137

124

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

San Martín de Valdeiglesias

Robledo de Chavela

Cadalso de los Vidrios

Navas del Rey

Colmenar del Arroyo

Pelayos de la Presa

Zarzalejo

Chapinería

Cenicientos

Navalagamella

Santa María de la Alameda

Fresnedillas de la Oliva

Rozas de Puerto Real

Valdemaqueda

Ocupados en los centros de trabajo del munucipio
(1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo 
Empresarial

Ocupados

21,9%

13,9%

12,9%

9,4%

7,7%

6,5%

5,9%

5,6%

5,1%

3,8%

2,8%

1,8%

1,5%

1,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

San Martín de Valdeiglesias

Cenicientos

Colmenar del Arroyo

Chapinería

Robledo de Chavela

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Cadalso de los Vidrios

Navalagamella

Zarzalejo

Fresnedillas de la Oliva

Rozas de Puerto Real

Valdemaqueda

Santa María de la Alameda

% de contratos registrados en cada municipio (en 
2004) en relación al total de contratos realizados en 
el NUT

Ocupados

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 164/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



La Zona Sierra Sur (zona NUTS 10) es la zona NUT de la Comunidad de Madrid con una menor población 

potencialmente activa (22.522 personas), si bien ésta no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años. La cifra de 

afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados residentes en la zona (8.893) que para el caso de 

los afiliados en los centros de trabajo establecidos en la zona (5.152). Las afiliaciones en las rama de “agricultura y 

ganadería” (229 afiliados) tienen un peso relativo algo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid. La rama “servicios de distribución y hostelería” (1.623 afiliados) tiene también un peso relativo en las 

afiliaciones algo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad. Esta zona tiene la mayor incidencia de paro 

registrado de toda la Comunidad, con un 17,8% de parados registrados respecto de la población potencialmente activa 

(en el conjunto de la Comunidad de Madrid este dato es del 12,4%). 

En la Zona Sierra Sur existían en enero de 2014 un total de 2.878 unidades productivas (establecimientos y actividades 

móviles de otros autónomos), lo que representaba un 0,4% del total de las existentes en toda la Comunidad de 

Madrid, siendo la zona NUT con un menor número de unidades productivas. En esas unidades productivas trabajaban 

7.120 personas, siendo la actividad económica (CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de 

“asistencia en establecimientos residenciales (87)” (con 767 ocupados). Por otra parte, en la Zona Sierra Sur a lo largo 

de 2014 se registraron 3.918 contratos, siendo la actividad que más contratos generó la de “servicios de comidas y 

bebidas (56)” (con 552 contratos), seguida de “asistencia en establecimientos residenciales (87)” (con 515 contratos). 

 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
el 1 de enero de 2013) 

1.937

1.130

577

555

485

471

356

353

329

275

198

193

137

124

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

San Martín de Valdeiglesias

Robledo de Chavela

Cadalso de los Vidrios

Navas del Rey

Colmenar del Arroyo

Pelayos de la Presa

Zarzalejo

Chapinería

Cenicientos

Navalagamella

Santa María de la Alameda

Fresnedillas de la Oliva

Rozas de Puerto Real

Valdemaqueda

Ocupados en los centros de trabajo del munucipio
(1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo 
Empresarial

Ocupados

21,9%

13,9%

12,9%

9,4%

7,7%

6,5%

5,9%

5,6%

5,1%

3,8%

2,8%

1,8%

1,5%

1,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

San Martín de Valdeiglesias

Cenicientos

Colmenar del Arroyo

Chapinería

Robledo de Chavela

Navas del Rey

Pelayos de la Presa

Cadalso de los Vidrios

Navalagamella

Zarzalejo

Fresnedillas de la Oliva

Rozas de Puerto Real

Valdemaqueda

Santa María de la Alameda

% de contratos registrados en cada municipio (en 
2004) en relación al total de contratos realizados en 
el NUT

Ocupados

Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
                       Fichas socioeconómicas por municipio y zona NUT 4 165/180

 
 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid



Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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FICHA 1. Datos geográficos y demográficos

0. Datos geográficos

Superficie (Km2) 790,4

Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2] 214

1. Datos de población

Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]

Población empadronada (1 enero 2014) [personas] 168.814

Edad media de la población (2013) [años] 37,7

Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas] 25.569

[% respecto del total de la población] 15,1%

Población extranjera (1 enero 2013) [personas] 23.439

[% respecto del total de la población] 13,9%

Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%] 20,7% Nut: 20,7% 16,5%

Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%] 12,0% Nut: 12,0% 15,7%

Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ] 0,49 Nut: 0,49 0,48

Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)] 0,94 Nut: 0,94 1,05

Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014] -0,2%

Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014] 755

Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM] 1.716

Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.] -13

Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]

CM:

CM:

CM:

Sierra Central      

Zona Sierra Central (11) 
Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares 

el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, 

Valdemorillo, Villanueva del Pardillo
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La zona Sierra Central (zona NUTS 11) cuenta con 168.814 personas empadronadas, el 2,6% del total de 

habitantes de la Comunidad de Madrid. Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 18.637 habitantes, siguiendo 

la tendencia de crecimiento de población común a toda la región entre 2007 y 2014 (372.751 personas más 

empadronadas). Se observa, en todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a 

medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 0,2%. Siguiendo también la 

tendencia del resto de zonas NUTS, la edad media en la Sierra Central no ha dejado de crecer en el período 2007-

2013, pasando 35,7 a 37,7 años. Esta cifra se sitúa algo más de dos años y medio por debajo de la media regional 

en 2013 (40,3 años). 

En esta zona cabe destacar los casos de los municipios de Manzanares el Real, cuya población creció un 23,7% 

entre 2007 y 2014 (pasando de 6.612 a 8.182 habitantes); y El Boalo, cuya población creció un 21,4% (pasando de 

5.750 a 6.982 habitantes). 
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FICHA 2. Datos de renta y producción

2. Datos de renta y producción

a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)

Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]

Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]

Renta bruta disponible (2012) [miles €]

Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]

Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]

Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]

b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)

PIB total (2011) [miles €] 2.550.137

PIB per cápita (2011) [€] 15.381

PIB por rama de actividad (2011) [miles €]
● PIB rama de agricultura y ganadería 10.024

● PIB rama de industria 147.604

● PIB rama de construcción 326.621

● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 650.749

● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros 571.700

● PIB rama de otros servicios 843.442

Evolución del PIB total (2009-2011) Evolución del PIB per cápita (2009-2011)

Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

● Agricultura y ganadería
● Industria
● Construcción
● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones
● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros
● Otros servicios

2009 2010

c. Otros datos

Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 2.051

Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 121

Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 42

Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 34.705
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En la zona Sierra Central (zona NUTS 11), en línea con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta 

bruta disponible per cápita se ha reducido entre 2008 y 2012 en 883 euros, hasta situarse en los 17.195 euros. Esta 

cantidad se encuentra ligeramente por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros).  

El PIB de esta zona es de unos 2.550 millones de euros (año 2011), lo que supone el 1,3% del PIB total regional. Por 

ramas de actividad, “Otros servicios” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB de la Sierra Central (33,1%). Le 

siguen "Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones" (25,5%) e “Inmobiliarias y alquileres, servicios a 

empresas y financieros” (22,4%).  

 

Renta bruta disponible per cápita en relación a la media (=100) de la 
Comunidad de Madrid, 2012 

Variación de la Renta bruta disponible per cápita relativa (CM 
media=100) durante el período 2008-12 
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FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo

3. Mercado de trabajo: datos globales

a. Población de 16-64 años

Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución de la población de 16-64 años [potencialmente activa] [en la zona o municipio de residencia]

b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)

Ocupados

Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]

Afiliados a la Seguridad Social

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)

 % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)

     % sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)

Contratos 

Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]

% sobre el total de la Comunidad de Madrid

Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]
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c. Paro registrado

Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]

% respecto población 16-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≤ 24 años

% respecto población 16-24 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad 25-44 años

% respecto población 25-44 años de la zona o municipio Nut: CM:

Parados registrados, edad ≥ 55 años

% respecto población 55-64 años de la zona o municipio Nut: CM:

Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)

d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"

Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014) Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)

  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido

  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años   ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal

  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años   ● Afiliados Seguridad Social otros

Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo

  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial

Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 
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4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores

a. Unidades productivas

Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]

Total

● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores

● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados

● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados

● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados

● Unidades productivas de 250 y más ocupados

b. Contratos registrados por actividad económica

Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

1º Contratos hostelería (I)

2º Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

3º Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

4º Contratos construcción (F)

5º Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

6º Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)

7º Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

8º Contratos AAPP (O)

9º Contratos industria manufacturera (C)

10º Contratos informática y comunicaciones (J)

11º Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

12º Contratos agricultura y ganadería (A)

13º Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)
14º Contratos industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

1º 56 Servicios de comidas y bebidas

2º 85 Educación

3º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

4º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

5º 86 Actividades sanitarias

6º 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

7º 43 Actividades de construcción especializada

8º 41Construcción de edificios

9º 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

10º 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

c. Ocupados (Colectivo Empresarial)

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

1º Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)

2º Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)

3º Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)

4º Ocupados hostelería (I)

5º Ocupados AAPP (O)

6º Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)

7º Ocupados construcción (F)

8º Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)

9º Ocupados industria manufacturera (C)

10º Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)

11º Ocupados informática y comunicaciones (J)

12º Ocupados agricultura y ganadería (A)

13º Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)

14º Ocupados industrias extractivas (B)

Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]
1º 85 Educación

2º 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

3º 56 Servicios de comidas y bebidas

4º 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

5º 97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico

6º 86 Actividades sanitarias

7º 43 Actividades de construcción especializada

8º 87 Asistencia en establecimientos residenciales

9º 49 Transporte terrestre y por tubería

10º 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…

6
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d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)

Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)

● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería

● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía

● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería

● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros

● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 

Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)

Total

 ● Régimen General

 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 ● Otros

Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]

  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 

  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 

  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social

  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 

  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 

  ● Peones afiliados a la Seguridad Social

  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social

  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 

e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial

Infraestructuras relacionadas con la salud
Número de consultorios y centros de salud (2013)

Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 

Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)

Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)

Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

Unidades ganaderas (2009) Explotaciones agrícolas (2009)

● Aves ● Sin tierras

● Bobino ● Entre 0,1 y 5 Hectáreas

● Caprino ● Entre 5 y 10 Hectáreas

● Equino ● Entre 10 y 20 Hectáreas

● Ovino ● Entre 20 y 50 Hectáreas

● Porcino ● Más de 50 Hectáreas

Número de plazas hoteleras (2013) Número de licencias de obra (2013)

● Número de plazas en apartoteles Porcentaje de suelo urbano

● Número de plazas en hoteles Número de licencias concedidas

● Número de plazas en hoteles rurales Número de licencias de nueva planta

● Número de plazas en hostales Número de licencias concedidas para rehabilitación

● Número de plazas en campamentos

● Número de plazas en apartamentos Evolución del número de licencias concedidas

● Número de plazas en pensiones

● Número de plazas en casas rurales
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La Zona Sierra Central (zona NUTS 11) se encuentra ya fuera, y hacia el oeste, de lo que estrictamente se considera la 

corona metropolitana de la ciudad de Madrid. Se puede considerar como una prolongación de la Zona Oeste 

Metropolitano, con un marcado carácter residencial (con un estatus económico medio-alto), en donde destacan 

algunas áreas de importante atracción turística y cultural, como San Lorenzo de El Escorial.  

En la Zona Sierra Central reside una población potencialmente activa de 113.813 personas. La cifra de afiliados a la 

Seguridad Social es considerablemente mayor para el caso de los afiliados residentes en la zona (56.831) que para el 

caso de afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (30.477), lo cual pone de 

manifiesto que este NUT constituye una zona eminentemente residencial. En este sentido destaca el escaso porcentaje 

de afiliaciones que genera la rama de actividad “minería, industria y energía” (absorbe tan sólo un 3,7% de las 

afiliaciones) y el alto porcentaje que generan las ramas relacionadas con los servicios. La incidencia del paro registrado 

es menor en esta zona (10,9%) que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (12,4%). 

En la Zona Sierra Central existían en enero de 2014 un total de 15.218 unidades productivas (establecimientos y 

actividades móviles de otros autónomos), lo que representaba un 2,3% del total de las existentes en toda la 

Comunidad de Madrid. En esas unidades productivas trabajaban 36.384 personas, siendo la actividad económica 

(CNAE-2009 dos dígitos) que más ocupaciones generaba la de “educación (85)” (con 4.910 ocupados). Por otra parte, 

en la Zona Sierra Central a lo largo de 2014 se registraron 19.317 contratos, siendo la actividad que más contratos 

generó la de “servicios de comidas y bebidas (56)” (con 5.322 contratos); seguida de “educación (85)”, con 1.914 

contratos; y de “asistencia en establecimientos residenciales (87)” (con 1.228 contratos). 

 

Número de ocupados según "Colectivo Empresarial" (municipio del 
centro de trabajo), 2014 (enero) y número de parados registrados en el 
municipio en 2014 (marzo) 

Tasa de empleo 2014  (ocupados el 1 de enero de 2014 respecto de la 
población 16-64 años el 1 de enero de 2013) y tasa de paro registrado 2014 
(parados registrados el 31 de marzo 2014 respecto de la población 16-64 años 
el 1 de enero de 2013) 
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Número de contratos registrados iniciados en 2014 (municipio del 
centro de trabajo) y tasa de crecimiento de los contratos registrados 
entre 2010-2014.  

Porcentaje de afiliados en los grupos de cotización 1 y 2 
(Ingenieros/licenciados  e Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
titulados) y en los grupos 9 y 10 (Oficiales de tercera y especialistas y 
Peones),  en enero 2014, por municipio de residencia. 
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Afiliados a la Seguridad Social, rama agricultura y ganadería, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama industria, minería y energía y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del 
centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios de distribución y 
hostelería, y porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio 
(municipio del centro de cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama otros servicios, y porcentaje 
sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro de 
cotización), enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama construcción, y porcentaje sobre el 
total de afiliados en el municipio (municipio del centro de cotización), 
enero 2014 

Afiliados a la Seguridad Social, rama servicios a empresas y financieros, y 
porcentaje sobre el total de afiliados en el municipio (municipio del centro 
de cotización), enero 2014 
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El Proyecto Monitor de Empleo se plantea como una investigación rigurosa, 
sistemática y global del mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid. La 
utilización de técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, y el análisis de 
diversas fuentes secundarias y primarias que informan el mercado laboral de la 
Región, permitirán mejorar la toma de decisiones de políticas activas, 
adaptándolas a las necesidades reales  del mercado laboral. 
 
El presente estudio se enmarca en dicho Proyecto y tiene como objetivo 
proporcionar una descripción y un análisis cuantitativo de la realidad 
socioeconómica de los municipios y de las zonas NUTS 4 que componen la 
Comunidad de Madrid, reflejando, en forma de tablas, gráficos y mapas, los 
principales indicadores socioeconómicos de dichos municipios y zonas     
NUTS 4. Además, en base a un análisis de conglomerados, se definirán las 
agrupaciones, en términos laborales y sociodemográficos, del total de los 179 
municipios que integran la Región. En un tercer nivel de análisis, se 
identificarán los mercados naturales, es decir, aquellos espacios que 
presenten, por su idiosincrasia, una identidad sociocultural y de mercado de 
trabajo. 
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		03		28005		Alcalá de Henares		3,055,396.60		3,153,471.25		3,019,092.89		3,018,615.96		2,957,281.58		15,102.25		15,449.63		14,790.29		14,803.67		14,510.35		0.82		0.83		0.83		0.84		0.84		0.01		4,348,039.00		4,374,734.00		4,383,327.00		6,836.00		6,926.00		7,917.00		886,369.00		872,422.00		901,799.00		486,527.00		460,156.00		439,789.00		1,197,671.00		1,263,716.00		1,284,020.00		801,773.00		752,142.00		729,042.00		968,863.00		1,019,372.00		1,020,761.00		21,254.00		21,432.00		21,520.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.20		0.21		0.11		0.11		0.10		0.28		0.29		0.29		0.18		0.17		0.17		0.22		0.23		0.23		-0.02		-0.04		1,072.00		1,082.00		1,092.00		1,092.00		1,088.00		360.00		382.00		398.00		407.00		416.00		492.00		513.00		527.00		526.00		532.00		2,036.00		99.40		36.00		38,941		57.00		59.00		59.00		59.00		60.00		36.00		39.00		39.00		39.00		39.00		204,574.00		204,120.00		203,686.00		203,924.00		204,823.00		4.55		4.80		4.81		4.81		4.83		25,376.00		25,987.00		26,583.00		26,893.00		27,038.00		10,803.00		11,212.00		11,797.00		11,903.00		11,903.00		87.65		90.76		93.91		95.53		95.99		8.00		14.00		11.00		11.00

		02		28006		Alcobendas		2,549,742.16		2,570,823.03		2,468,882.94		2,460,423.28		2,438,513.32		23,713.46		23,607.34		22,520.21		22,311.71		22,093.49		1.29		1.27		1.27		1.26		1.27		0.01		6,218,939.00		6,525,791.00		6,999,725.00		1,973.00		1,736.00		1,368.00		776,423.00		919,893.00		889,990.00		392,549.00		431,326.00		457,368.00		2,218,532.00		2,344,785.00		2,591,108.00		2,259,456.00		2,227,236.00		2,425,757.00		570,007.00		600,814.00		634,134.00		57,000.00		59,282.00		63,805.00		0.00		0.00		0.00		0.12		0.14		0.13		0.06		0.07		0.07		0.36		0.36		0.37		0.36		0.34		0.35		0.09		0.09		0.09		-0.01		-0.07		513.00		517.00		524.00		523.00		518.00		73.00		74.00		73.00		101.00		110.00		729.00		728.00		769.00		785.00		794.00		1,422.00		126.74		28.00		29,635		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		43.00		42.00		45.00		46.00		45.00		109,104.00		110,080.00		109,705.00		111,040.00		112,196.00		6.32		6.18		6.47		6.48		6.33		11,993.00		12,134.00		12,686.00		12,627.00		12,905.00		15,881.00		15,892.00		16,204.00		16,697.00		16,730.00		116.71		116.32		121.05		121.18		120.78		3.00		5.00		4.00		19.00

		04		28007		Alcorcón		2,551,869.94		2,631,904.09		2,533,197.92		2,548,218.13		2,505,991.86		15,234.53		15,657.92		15,054.99		15,104.13		14,835.77		0.83		0.84		0.85		0.85		0.86		0.02		3,107,574.00		3,172,624.00		3,233,981.00		2,424.00		1,983.00		1,632.00		368,585.00		348,796.00		357,047.00		365,576.00		378,545.00		391,324.00		1,115,698.00		1,170,146.00		1,207,347.00		637,127.00		648,584.00		641,073.00		618,164.00		624,569.00		635,558.00		18,501.00		18,851.00		19,190.00		0.00		0.00		0.00		0.12		0.11		0.11		0.12		0.12		0.12		0.36		0.37		0.37		0.21		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		-0.02		-0.03		720.00		735.00		754.00		787.00		791.00		364.00		374.00		399.00		416.00		431.00		563.00		573.00		607.00		617.00		633.00		1,855.00		109.26		34.00		32,804		43.00		43.00		46.00		49.00		48.00		34.00		36.00		37.00		36.00		36.00		167,967.00		168,299.00		168,523.00		169,308.00		169,773.00		4.58		4.69		4.93		5.02		4.95		16,173.00		16,718.00		17,401.00		17,964.00		18,223.00		12,926.00		13,265.00		13,752.00		14,169.00		14,581.00		94.72		95.37		97.64		99.04		100.6		6.00		10.00		11.00		13.00

		09		28008		Aldea del Fresno		30,811.38		31,748.37		30,684.60		30,717.57		30,320.37		12,969.55		12,933.86		12,321.50		12,168.60		11,913.70		0.71		0.70		0.70		0.69		0.69		-0.03		46,225.00		44,854.00		46,492.00		855.00		879.00		501.00		1,984.00		1,949.00		1,693.00		7,212.00		6,655.00		6,881.00		6,522.00		6,383.00		6,287.00		9,614.00		8,847.00		8,388.00		20,037.00		20,141.00		22,742.00		18,814.00		18,064.00		18,369.00		0.02		0.02		0.01		0.04		0.04		0.04		0.16		0.15		0.15		0.14		0.14		0.14		0.21		0.20		0.18		0.43		0.45		0.49		-0.02		-0.08		13.00		15.00		16.00		16.00		17.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		17.00		66.05		0.00		292		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		2,457.00		2,483.00		2,531.00		2,559.00		2,574.00		12.21		12.08		7.90		7.82		7.77		239.00		270.00		276.00		267.00		292.00		14.00		15.00		0.00		0.00		0.00		51.01		56.77		53.49		51.25		53.48		0.00		0.00		0.00		0.00

		02		28009		Algete		401,281.19		416,460.88		403,070.14		403,166.98		396,665.24		20,763.80		20,812.64		19,698.47		19,581.67		19,215.48		1.13		1.12		1.11		1.11		1.11		-0.05		642,693.00		656,882.00		638,662.00		723.00		709.00		602.00		152,304.00		162,950.00		151,794.00		128,115.00		126,191.00		118,208.00		188,912.00		196,723.00		195,477.00		97,323.00		96,208.00		94,959.00		75,316.00		74,101.00		77,621.00		31,810.00		32,073.00		30,852.00		0.00		0.00		0.00		0.24		0.25		0.24		0.20		0.19		0.19		0.29		0.30		0.31		0.15		0.15		0.15		0.12		0.11		0.12		-0.02		-0.07		148.00		142.00		140.00		144.00		151.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		14.00		12.00		14.00		12.00		10.00		161.00		79.96		2.00		3,426		11.00		11.00		11.00		12.00		12.00		5.00		4.00		4.00		4.00		3.00		20,204.00		20,481.00		20,701.00		20,585.00		20,136.00		7.92		7.32		7.25		7.77		7.45		3,183.00		3,129.00		3,046.00		3,138.00		3,330.00		166.00		135.00		147.00		124.00		96.00		63.54		61.24		60.09		62.41		66.52		1.00		2.00		0.00		0.00

		11		28010		Alpedrete		231,769.73		243,108.92		238,891.48		242,530.57		239,633.05		18,706.19		19,034.03		18,212.36		18,174.34		17,835.81		1.02		1.03		1.03		1.03		1.03		0.00		186,732.00		185,822.00		188,452.00		346.00		339.00		380.00		7,834.00		14,238.00		13,471.00		33,865.00		26,487.00		25,728.00		48,322.00		50,476.00		50,433.00		48,394.00		43,885.00		46,185.00		47,970.00		50,397.00		52,255.00		14,592.00		14,117.00		14,073.00		0.00		0.00		0.00		0.04		0.08		0.07		0.18		0.14		0.14		0.26		0.27		0.27		0.26		0.24		0.25		0.26		0.27		0.28		-0.02		-0.05		86.00		87.00		88.00		89.00		90.00		0.00		0.00		0.00		7.00		11.00		56.00		56.00		56.00		59.00		55.00		156.00		111.46		5.00		2,936		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		9.00		9.00		10.00		11.00		10.00		12,797.00		13,163.00		13,391.00		13,480.00		13,996.00		11.72		11.40		11.95		12.61		11.43		1,856.00		1,804.00		1,870.00		1,924.00		2,015.00		899.00		884.00		893.00		941.00		921.00		89.07		82.23		81.48		84.91		80.93		1.00		1.00		1.00		3.00

		08		28011		Ambite		6,035.41		6,630.14		6,530.96		6,691.61		6,663.68		11,787.91		12,240.18		11,627.75		11,678.20		11,459.47		0.64		0.66		0.66		0.66		0.66		0.03		5,431.00		5,318.00		5,511.00		194.00		231.00		194.00		0.00		0.00		0.00		1,270.00		1,031.00		916.00		950.00		1,086.00		1,319.00		1,619.00		1,682.00		1,671.00		1,398.00		1,288.00		1,412.00		9,750.00		9,565.00		9,635.00		0.04		0.04		0.04		0.00		0.00		0.00		0.23		0.19		0.17		0.17		0.20		0.24		0.30		0.32		0.30		0.26		0.24		0.26		-0.02		-0.03		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		17.06		0.00		6		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		557.00		556.00		572.00		591.00		586.00		0.00		0.00		0.00		16.92		17.06		0.00		0.00		0.00		4.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.94		7.69		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28012		Anchuelo		13,085.76		14,113.36		14,110.91		14,968.13		14,973.68		13,631.00		13,895.62		13,134.61		13,183.95		12,891.67		0.74		0.75		0.74		0.75		0.74		-0.01		16,411.00		16,620.00		17,009.00		193.00		163.00		181.00		415.00		619.00		667.00		3,299.00		2,645.00		2,473.00		2,949.00		3,232.00		3,305.00		1,577.00		1,518.00		1,620.00		7,977.00		8,443.00		8,764.00		16,329.00		15,346.00		14,986.00		0.01		0.01		0.01		0.03		0.04		0.04		0.20		0.16		0.15		0.18		0.19		0.19		0.10		0.09		0.10		0.49		0.51		0.52		-0.02		-0.05		20.00		20.00		18.00		22.00		21.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		21.00		173.70		0.00		294		1.00		1.00		1.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,005.00		1,083.00		1,135.00		1,188.00		1,209.00		9.95		9.23		8.81		16.84		16.54		236.00		218.00		232.00		268.00		294.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		121.03		101.40		103.57		106.77		118.55		0.00		0.00		0.00		0.00

		04		28013		Aranjuez		788,069.53		830,942.91		810,038.38		822,050.78		810,196.94		15,184.48		15,451.45		14,740.12		14,706.97		14,386.62		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83		-0.00		981,828.00		1,008,978.00		1,025,752.00		9,805.00		9,610.00		10,314.00		250,266.00		263,406.00		275,837.00		69,719.00		67,989.00		63,122.00		224,309.00		231,396.00		234,953.00		151,570.00		149,735.00		148,311.00		276,159.00		286,843.00		293,215.00		18,164.00		18,327.00		18,397.00		0.01		0.01		0.01		0.25		0.26		0.27		0.07		0.07		0.06		0.23		0.23		0.23		0.15		0.15		0.14		0.28		0.28		0.29		-0.02		-0.05		260.00		259.00		264.00		270.00		278.00		172.00		181.00		188.00		200.00		206.00		201.00		206.00		214.00		229.00		236.00		720.00		124.72		11.00		12,130		13.00		13.00		14.00		14.00		15.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		54,055.00		55,054.00		55,755.00		56,877.00		57,728.00		4.07		4.00		4.13		4.04		4.16		5,765.00		5,768.00		6,024.00		6,118.00		6,374.00		4,594.00		4,930.00		5,186.00		5,545.00		5,756.00		87.71		87.97		89.98		90.42		92.1		1.00		3.00		4.00		4.00

		03		28014		Arganda del Rey		677,516.39		714,262.43		698,566.62		713,654.97		705,230.50		13,625.63		13,830.41		13,193.45		13,145.96		12,854.39		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		-0.01		1,711,369.00		1,714,032.00		1,744,637.00		2,312.00		2,929.00		2,315.00		683,298.00		679,702.00		699,662.00		195,495.00		180,037.00		183,122.00		363,573.00		373,511.00		380,422.00		215,292.00		212,930.00		211,168.00		251,399.00		264,924.00		267,947.00		33,238.00		32,258.00		32,177.00		0.00		0.00		0.00		0.40		0.40		0.40		0.11		0.11		0.11		0.21		0.22		0.22		0.13		0.12		0.12		0.15		0.15		0.15		-0.02		-0.06		294.00		301.00		308.00		319.00		327.00		61.00		70.00		76.00		82.00		87.00		93.00		107.00		115.00		119.00		121.00		535.00		95.57		8.00		10,204		18.00		19.00		19.00		19.00		19.00		6.00		9.00		9.00		9.00		9.00		51,489.00		53,135.00		54,220.00		55,506.00		55,981.00		4.66		5.27		5.16		5.04		5.00		6,693.00		6,932.00		7,242.00		7,632.00		7,797.00		1,780.00		1,969.00		2,121.00		2,295.00		2,407.00		74.98		75.86		77.71		80.55		81.63		2.00		4.00		2.00		2.00

		09		28015		Arroyomolinos		210,477.17		250,871.47		276,488.11		321,896.37		339,412.94		17,832.02		17,985.33		16,734.88		16,590.89		16,162.91		0.97		0.97		0.94		0.94		0.93		-0.04		377,400.00		415,736.00		451,873.00		147.00		171.00		176.00		11,130.00		12,633.00		14,074.00		51,472.00		56,530.00		66,169.00		211,982.00		234,661.00		247,224.00		54,023.00		59,802.00		67,750.00		48,646.00		51,938.00		56,480.00		27,279.00		25,652.00		23,146.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.03		0.14		0.14		0.15		0.56		0.56		0.55		0.14		0.14		0.15		0.13		0.12		0.13		-0.03		-0.09		98.00		111.00		121.00		139.00		142.00		0.00		0.00		16.00		24.00		28.00		51.00		52.00		64.00		81.00		80.00		250.00		102.83		4.00		4,999		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		9.00		9.00		9.00		10.00		9.00		13,835.00		16,207.00		19,523.00		22,476.00		24,313.00		11.56		9.87		8.20		7.56		6.58		2,159.00		2,593.00		2,912.00		3,319.00		3,559.00		646.00		645.00		921.00		1,290.00		1,440.00		73.93		72.18		70.92		71.13		70.07		1.00		1.00		1.00		2.00

		06		28016		Atazar (El)		1,394.34		1,378.30		1,289.48		1,232.04		1,171.98		12,524.39		12,921.16		12,359.63		12,078.82		11,490.00		0.68		0.70		0.70		0.68		0.66		-0.03		6,437.00		6,672.00		7,293.00		12.00		11.00		14.00		5,157.00		5,312.00		5,680.00		183.00		296.00		324.00		111.00		115.00		116.00		140.00		138.00		140.00		833.00		800.00		1,018.00		59,055.00		65,412.00		71,500.00		0.00		0.00		0.00		0.80		0.80		0.78		0.03		0.04		0.04		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.13		0.12		0.14		-0.05		-0.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		109.00		102.00		102.00		102.00		103.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28017		Batres		23,122.76		23,977.57		23,311.13		23,685.37		23,353.09		16,128.37		16,400.53		15,638.02		15,589.35		15,213.74		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		-0.00		13,881.00		13,413.00		13,464.00		53.00		54.00		48.00		507.00		496.00		439.00		2,296.00		2,282.00		2,059.00		2,803.00		3,141.00		3,167.00		3,246.00		3,041.00		3,173.00		4,977.00		4,399.00		4,577.00		9,469.00		9,014.00		8,870.00		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04		0.03		0.17		0.17		0.15		0.20		0.23		0.24		0.23		0.23		0.24		0.36		0.33		0.34		-0.02		-0.06		2.00		2.00		2.00		10.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00		32.09		0.00		93		1.00		1.00		1.00		2.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,466.00		1,488.00		1,518.00		1,552.00		1,558.00		6.82		6.72		6.59		12.89		6.42		24.00		21.00		24.00		108.00		93.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.27		6.12		6.65		29.59		25.76		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		28018		Becerril de la Sierra		91,756.83		95,167.91		91,354.52		91,524.22		89,748.85		18,361.17		18,704.38		17,712.36		17,438.73		16,956.14		1.00		1.01		1.00		0.99		0.98		-0.04		80,019.00		79,734.00		81,634.00		322.00		292.00		303.00		3,302.00		2,565.00		2,572.00		18,742.00		17,315.00		16,959.00		17,025.00		17,273.00		17,811.00		20,526.00		21,029.00		21,295.00		20,101.00		21,259.00		22,695.00		15,742.00		15,455.00		15,606.00		0.00		0.00		0.00		0.04		0.03		0.03		0.23		0.22		0.21		0.21		0.22		0.22		0.26		0.26		0.26		0.25		0.27		0.28		-0.03		-0.08		27.00		30.00		31.00		32.00		31.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		3.00		2.00		2.00		1.00		32.00		59.39		1.00		679		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5,083.00		5,159.00		5,231.00		5,355.00		5,388.00		5.90		5.82		5.74		5.60		5.57		549.00		612.00		640.00		669.00		668.00		20.00		20.00		19.00		13.00		11.00		46.22		49.72		50.97		52.22		51.71		1.00		1.00		0.00		0.00

		08		28019		Belmonte de Tajo		15,738.43		16,840.79		16,397.00		16,731.23		16,485.31		11,355.29		11,694.99		11,034.32		10,942.60		10,639.12		0.62		0.63		0.62		0.62		0.61		-0.01		17,847.00		18,112.00		19,728.00		480.00		436.00		233.00		3,356.00		3,395.00		3,763.00		2,269.00		2,254.00		2,627.00		1,847.00		2,009.00		2,062.00		5,337.00		4,536.00		4,473.00		4,556.00		5,482.00		6,570.00		12,300.00		12,172.00		12,987.00		0.03		0.02		0.01		0.19		0.19		0.19		0.13		0.12		0.13		0.10		0.11		0.10		0.30		0.25		0.23		0.26		0.30		0.33		-0.03		-0.06		7.00		10.00		15.00		11.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		75.42		0.00		181		1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,451.00		1,488.00		1,519.00		1,580.00		1,591.00		6.89		13.44		13.17		12.66		12.57		122.00		156.00		239.00		171.00		181.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		44.20		54.36		80.74		54.98		57.46		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28020		Berzosa del Lozoya		2,898.81		3,131.24		2,909.67		2,815.25		2,816.04		13,378.92		14,062.24		13,067.18		12,624.44		12,217.09		0.73		0.76		0.74		0.71		0.70		0.01		4,865.00		4,683.00		5,104.00		10.00		9.00		12.00		0.00		27.00		57.00		531.00		467.00		449.00		287.00		260.00		311.00		1,907.00		1,745.00		1,796.00		2,129.00		2,176.00		2,480.00		21,527.00		22,514.00		21,812.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		0.01		0.11		0.10		0.09		0.06		0.06		0.06		0.39		0.37		0.35		0.44		0.46		0.49		-0.03		-0.09		2.00		5.00		3.00		3.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		93.46		0.00		12		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		226.00		208.00		234.00		227.00		214.00		44.25		48.08		42.74		44.05		46.73		16.00		14.00		14.00		15.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25.81		25.45		24.14		27.78		26.09		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28021		Berrueco (El)		8,490.75		8,932.57		8,581.39		8,655.29		8,449.84		14,342.48		14,962.43		14,262.62		14,220.00		13,840.85		0.78		0.81		0.80		0.80		0.80		0.02		9,748.00		10,904.00		10,267.00		30.00		28.00		42.00		481.00		444.00		283.00		2,628.00		3,324.00		2,773.00		2,831.00		2,922.00		3,178.00		499.00		458.00		480.00		3,279.00		3,727.00		3,511.00		16,663.00		18,023.00		16,694.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.04		0.03		0.27		0.30		0.27		0.29		0.27		0.31		0.05		0.04		0.05		0.34		0.34		0.34		-0.03		-0.03		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		31.60		0.00		18		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		585.00		605.00		615.00		606.00		633.00		17.09		16.53		16.26		16.50		15.80		10.00		15.00		17.00		24.00		18.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9.52		12.93		14.78		22.02		14.63		0.00		0.00		0.00		0.00

		05		28022		Boadilla del Monte		1,150,178.79		1,191,950.46		1,160,427.10		1,181,539.23		1,165,022.29		27,601.64		27,521.37		25,926.70		25,704.82		25,003.70		1.51		1.48		1.46		1.45		1.44		-0.05		1,494,631.00		1,394,485.00		1,502,514.00		3,695.00		4,375.00		4,445.00		46,148.00		50,598.00		52,665.00		79,703.00		77,447.00		82,398.00		236,242.00		260,873.00		306,893.00		862,740.00		722,214.00		756,112.00		266,103.00		278,980.00		300,000.00		34,427.00		31,190.00		32,556.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.04		0.04		0.05		0.06		0.05		0.16		0.19		0.20		0.58		0.52		0.50		0.18		0.20		0.20		-0.03		-0.09		179.00		181.00		182.00		188.00		194.00		109.00		123.00		129.00		137.00		140.00		506.00		514.00		523.00		534.00		532.00		866.00		181.98		13.00		16,162		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		23.00		23.00		23.00		23.00		23.00		43,414.00		44,709.00		46,151.00		47,037.00		47,587.00		7.60		7.38		7.15		7.02		6.93		3,846.00		4,056.00		4,222.00		4,484.00		4,787.00		10,738.00		11,191.00		11,495.00		11,617.00		11,375.00		115.34		116.11		114.21		114.06		113.5		1.00		2.00		3.00		8.00

		11		28023		Boalo (El)		109,396.10		117,446.62		116,534.73		120,018.29		119,945.90		17,849.89		18,280.57		17,560.12		17,535.43		17,264.61		0.97		0.98		0.99		0.99		1.00		0.02		89,036.00		91,601.00		91,299.00		462.00		872.00		950.00		13,852.00		11,229.00		10,491.00		19,494.00		18,284.00		16,457.00		15,523.00		17,590.00		18,016.00		20,281.00		22,085.00		22,716.00		19,425.00		21,541.00		22,668.00		13,884.00		13,799.00		13,313.00		0.01		0.01		0.01		0.16		0.12		0.11		0.22		0.20		0.18		0.17		0.19		0.20		0.23		0.24		0.25		0.22		0.24		0.25		-0.02		-0.03		31.00		33.00		37.00		41.00		41.00		0.00		12.00		16.00		23.00		23.00		12.00		24.00		36.00		39.00		39.00		103.00		146.10		2.00		1,491		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		3.00		3.00		5.00		5.00		5.00		6,413.00		6,638.00		6,858.00		7,037.00		7,050.00		6.24		6.03		8.75		8.53		8.51		622.00		665.00		739.00		779.00		826.00		146.00		351.00		590.00		642.00		665.00		52.49		64.39		80.79		82.14		85.44		0.00		0.00		1.00		1.00

		06		28024		Braojos		2,255.55		2,254.63		2,264.71		2,365.08		2,371.28		12,370.70		12,013.80		11,515.28		11,747.28		11,483.20		0.67		0.65		0.65		0.66		0.66		-0.04		3,131.00		3,448.00		3,593.00		171.00		134.00		105.00		0.00		0.00		0.00		1,004.00		1,146.00		1,204.00		737.00		945.00		968.00		548.00		528.00		506.00		670.00		696.00		810.00		16,479.00		18,052.00		17,191.00		0.05		0.04		0.03		0.00		0.00		0.00		0.32		0.33		0.34		0.24		0.27		0.27		0.18		0.15		0.14		0.21		0.20		0.23		-0.02		-0.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		190.00		191.00		209.00		204.00		210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28025		Brea de Tajo		5,608.37		5,842.87		5,727.43		5,991.55		5,886.26		10,792.18		11,010.36		10,567.21		10,680.12		10,445.89		0.59		0.59		0.60		0.60		0.60		0.00		13,730.00		14,120.00		14,693.00		375.00		409.00		344.00		200.00		117.00		35.00		759.00		754.00		544.00		1,105.00		1,231.00		1,420.00		2,231.00		1,905.00		1,801.00		9,060.00		9,704.00		10,548.00		26,660.00		25,396.00		26,474.00		0.03		0.03		0.02		0.01		0.01		0.00		0.06		0.05		0.04		0.08		0.09		0.10		0.16		0.13		0.12		0.66		0.69		0.72		-0.02		-0.03		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		17.76		0.00		8		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		515.00		556.00		555.00		572.00		563.00		19.42		17.99		18.02		17.48		17.76		6.00		8.00		10.00		6.00		8.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.59		6.35		7.69		4.62		6.2		0.00		0.00		0.00		0.00

		05		28026		Brunete		158,295.89		166,499.54		162,700.35		164,914.13		162,490.71		17,104.43		17,458.27		16,657.03		16,577.07		16,223.92		0.93		0.94		0.94		0.94		0.94		0.00		150,844.00		156,003.00		157,937.00		651.00		1,749.00		1,937.00		11,168.00		8,809.00		7,048.00		14,964.00		14,629.00		14,959.00		36,145.00		41,942.00		42,357.00		39,224.00		40,359.00		40,700.00		48,692.00		48,515.00		50,935.00		15,842.00		15,896.00		15,846.00		0.00		0.01		0.01		0.07		0.06		0.04		0.10		0.09		0.09		0.24		0.27		0.27		0.26		0.26		0.26		0.32		0.31		0.32		-0.02		-0.05		66.00		67.00		69.00		70.00		69.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11.00		12.00		10.00		11.00		8.00		77.00		76.43		1.00		1,591		5.00		6.00		6.00		6.00		5.00		3.00		4.00		4.00		4.00		4.00		9,522.00		9,814.00		9,967.00		10,064.00		10,075.00		8.40		10.19		10.03		9.94		8.93		1,393.00		1,454.00		1,494.00		1,547.00		1,513.00		133.00		88.00		105.00		98.00		78.00		63.35		61.53		63.05		64.03		61.45		0.00		1.00		0.00		0.00

		06		28027		Buitrago del Lozoya		28,413.71		29,574.00		28,416.54		28,326.16		27,840.56		14,015.34		14,277.78		13,696.90		13,757.24		13,551.01		0.76		0.77		0.77		0.78		0.78		0.01		51,902.00		50,388.00		49,700.00		450.00		541.00		325.00		3,533.00		3,936.00		3,905.00		5,516.00		3,080.00		3,402.00		9,917.00		10,211.00		10,302.00		10,454.00		9,144.00		8,980.00		22,031.00		23,476.00		22,786.00		24,977.00		24,366.00		23,917.00		0.01		0.01		0.01		0.07		0.08		0.08		0.11		0.06		0.07		0.19		0.20		0.21		0.20		0.18		0.18		0.42		0.47		0.46		-0.01		-0.03		21.00		20.00		21.00		21.00		21.00		43.00		46.00		46.00		45.00		46.00		43.00		46.00		46.00		45.00		46.00		113.00		575.36		2.00		1,297		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2,078.00		2,068.00		2,078.00		2,031.00		1,964.00		19.25		19.34		19.25		19.69		20.37		399.00		395.00		403.00		404.00		401.00		780.00		868.00		941.00		924.00		896.00		260.26		283.82		288.41		292.51		307.35		1.00		0.00		1.00		1.00

		06		28028		Bustarviejo		29,441.86		31,174.77		30,878.95		31,795.93		31,750.63		14,503.38		15,009.52		14,485.80		14,454.86		14,193.40		0.79		0.81		0.82		0.82		0.82		0.04		33,762.00		33,186.00		31,085.00		384.00		409.00		469.00		1,989.00		2,027.00		2,154.00		6,741.00		6,138.00		4,098.00		7,404.00		7,987.00		7,834.00		10,471.00		9,875.00		9,022.00		6,772.00		6,751.00		7,509.00		16,373.00		15,617.00		14,078.00		0.01		0.01		0.02		0.06		0.06		0.07		0.20		0.19		0.13		0.22		0.24		0.25		0.31		0.30		0.29		0.20		0.20		0.24		-0.02		-0.02		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		50.59		0.00		231		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,062.00		2,125.00		2,208.00		2,266.00		2,372.00		9.70		9.41		9.06		8.83		8.43		210.00		237.00		241.00		255.00		231.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55.12		56.56		53.56		55.68		47.24		1.00		0.00		0.00		0.00

		06		28029		Cabanillas de la Sierra		11,327.55		11,939.44		11,354.46		11,402.00		11,109.70		15,617.10		16,119.78		15,309.32		15,332.07		14,932.39		0.85		0.87		0.86		0.87		0.86		0.02		12,072.00		11,962.00		12,527.00		159.00		139.00		109.00		2,870.00		2,737.00		3,122.00		1,012.00		926.00		942.00		1,997.00		2,063.00		2,123.00		1,803.00		1,872.00		1,967.00		4,231.00		4,224.00		4,264.00		16,204.00		16,100.00		16,997.00		0.01		0.01		0.01		0.24		0.23		0.25		0.08		0.08		0.08		0.17		0.17		0.17		0.15		0.16		0.16		0.35		0.35		0.34		-0.03		-0.04		4.00		2.00		4.00		2.00		3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		40.38		0.00		19		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		745.00		743.00		737.00		751.00		743.00		13.42		13.46		13.57		13.32		13.46		23.00		27.00		29.00		22.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.23		17.09		18.35		13.50		11.52		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28030		Cabrera (La)		36,335.41		38,099.04		35,814.43		35,773.65		34,944.43		15,079.00		15,435.15		14,278.20		14,126.77		13,684.91		0.82		0.83		0.81		0.80		0.79		-0.04		50,846.00		49,641.00		48,240.00		112.00		123.00		87.00		4,204.00		3,822.00		2,757.00		6,564.00		6,742.00		6,820.00		14,252.00		14,550.00		14,093.00		11,106.00		11,453.00		11,066.00		14,609.00		12,951.00		13,418.00		20,396.00		19,936.00		18,977.00		0.00		0.00		0.00		0.08		0.08		0.06		0.13		0.14		0.14		0.28		0.29		0.29		0.22		0.23		0.23		0.29		0.26		0.28		-0.03		-0.09		43.00		44.00		44.00		45.00		45.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		45.00		172.22		1.00		949		3.00		3.00		3.00		3.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,493.00		2,490.00		2,542.00		2,565.00		2,613.00		12.03		12.05		11.80		11.70		15.31		884.00		906.00		908.00		965.00		949.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		162.80		174.90		161.85		174.50		166.2		1.00		1.00		0.00		0.00

		10		28031		Cadalso de los Vidrios		33,932.71		34,860.60		33,123.32		32,749.58		31,823.39		11,741.42		11,952.19		11,352.66		11,172.26		10,879.79		0.64		0.64		0.64		0.63		0.63		-0.02		57,059.00		55,575.00		55,360.00		631.00		603.00		425.00		12,348.00		12,247.00		12,723.00		9,606.00		9,707.00		10,698.00		9,632.00		9,597.00		8,924.00		12,791.00		11,557.00		11,087.00		12,052.00		11,863.00		11,504.00		19,655.00		18,877.00		19,050.00		0.01		0.01		0.01		0.22		0.22		0.23		0.17		0.17		0.19		0.17		0.17		0.16		0.22		0.21		0.20		0.21		0.21		0.21		-0.03		-0.07		24.00		25.00		25.00		24.00		23.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		23.00		78.90		1.00		407		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,903.00		2,944.00		2,906.00		2,944.00		2,915.00		6.89		6.79		6.88		6.79		6.86		417.00		434.00		444.00		426.00		407.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.41		74.70		80.00		76.34		75.93		1.00		1.00		0.00		0.00

		07		28032		Camarma de Esteruelas		92,850.71		98,618.50		95,928.10		97,021.11		95,334.27		15,168.39		15,397.11		14,580.95		14,480.76		14,134.07		0.83		0.83		0.82		0.82		0.81		-0.02		205,695.00		201,318.00		200,276.00		396.00		343.00		287.00		97,630.00		93,303.00		79,480.00		36,336.00		32,002.00		30,558.00		38,840.00		43,170.00		56,009.00		15,915.00		15,890.00		15,838.00		16,578.00		16,609.00		18,103.00		31,915.00		30,457.00		29,972.00		0.00		0.00		0.00		0.47		0.46		0.40		0.18		0.16		0.15		0.19		0.21		0.28		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.09		-0.02		-0.07		33.00		36.00		38.00		40.00		41.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41.00		40.00		40.00		40.00		37.00		78.00		111.51		1.00		1,348		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		6,445.00		6,610.00		6,682.00		6,808.00		6,995.00		12.41		12.10		11.97		11.75		11.44		726.00		754.00		818.00		860.00		861.00		569.00		564.00		564.00		559.00		487.00		78.63		76.94		78.75		79.01		73.46		1.00		0.00		0.00		1.00

		08		28033		Campo Real		67,435.05		71,683.62		70,627.80		72,404.52		72,170.13		14,031.43		14,120.20		13,399.32		13,249.57		12,984.91		0.77		0.76		0.76		0.75		0.75		-0.02		131,979.00		127,819.00		132,864.00		467.00		540.00		462.00		58,040.00		53,605.00		54,848.00		16,545.00		16,356.00		17,247.00		21,220.00		23,043.00		25,029.00		15,750.00		13,944.00		14,237.00		19,956.00		20,331.00		21,041.00		25,944.00		24,217.00		24,388.00		0.00		0.00		0.00		0.44		0.42		0.41		0.13		0.13		0.13		0.16		0.18		0.19		0.12		0.11		0.11		0.15		0.16		0.16		-0.02		-0.07		38.00		38.00		38.00		40.00		37.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		2.00		2.00		39.00		68.24		1.00		856		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		0.00		0.00		1.00		1.00		1.00		5,087.00		5,278.00		5,448.00		5,668.00		5,715.00		5.90		5.68		7.34		7.06		7.00		800.00		846.00		862.00		885.00		846.00		0.00		0.00		1.00		10.00		10.00		72.79		73.50		71.38		69.33		66.46		1.00		1.00		0.00		0.00

		06		28034		Canencia		5,810.59		6,026.21		5,698.54		5,542.55		5,415.90		11,326.69		11,678.70		11,188.31		11,167.07		10,996.75		0.62		0.63		0.63		0.63		0.63		0.02		9,116.00		8,756.00		8,876.00		173.00		174.00		214.00		105.00		98.00		114.00		3,301.00		2,752.00		2,515.00		1,060.00		1,152.00		1,261.00		2,436.00		2,142.00		2,085.00		2,041.00		2,437.00		2,688.00		17,430.00		17,373.00		17,717.00		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		0.36		0.31		0.28		0.12		0.13		0.14		0.27		0.24		0.23		0.22		0.28		0.30		-0.02		-0.03		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		523.00		504.00		501.00		484.00		483.00		19.12		19.84		19.96		20.66		0.00		8.00		11.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.13		16.18		6.67		7.69		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28035		Carabaña		22,308.60		23,978.70		23,504.32		23,880.82		23,419.68		12,320.63		12,549.89		11,876.87		11,785.26		11,457.77		0.67		0.68		0.67		0.67		0.66		-0.01		27,382.00		26,895.00		26,999.00		266.00		275.00		227.00		1,401.00		1,666.00		1,883.00		5,329.00		4,670.00		4,040.00		3,497.00		4,062.00		4,445.00		6,583.00		5,906.00		5,818.00		10,307.00		10,316.00		10,584.00		14,336.00		13,508.00		13,261.00		0.01		0.01		0.01		0.05		0.06		0.07		0.19		0.17		0.15		0.13		0.15		0.16		0.24		0.22		0.22		0.38		0.38		0.39		-0.03		-0.07		11.00		12.00		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		59.49		0.00		209		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,910.00		1,991.00		2,036.00		2,052.00		2,017.00		10.47		10.05		9.82		9.75		9.92		180.00		195.00		200.00		208.00		209.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		49.18		48.51		49.14		51.23		48.6		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28036		Casarrubuelos		41,246.93		43,179.91		42,216.03		43,121.69		42,810.11		13,748.98		13,995.23		13,421.81		13,401.53		13,166.26		0.75		0.75		0.76		0.76		0.76		0.00		42,501.00		51,124.00		62,632.00		132.00		83.00		85.00		7,596.00		8,556.00		9,854.00		8,561.00		10,882.00		14,250.00		9,709.00		14,833.00		19,907.00		5,277.00		5,243.00		6,452.00		11,226.00		11,527.00		12,083.00		13,880.00		16,230.00		19,427.00		0.00		0.00		0.00		0.18		0.17		0.16		0.20		0.21		0.23		0.23		0.29		0.32		0.12		0.10		0.10		0.26		0.23		0.19		-0.02		-0.04		26.00		26.00		29.00		29.00		27.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		27.00		80.33		0.00		499		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,062.00		3,150.00		3,224.00		3,279.00		3,361.00		13.06		12.70		12.41		12.20		11.90		444.00		464.00		507.00		524.00		499.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		56.35		55.70		58.48		59.75		55.14		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28037		Cenicientos		23,659.24		24,285.22		23,152.61		22,123.65		21,474.11		11,503.66		11,658.77		11,065.47		10,535.07		10,230.64		0.63		0.63		0.62		0.60		0.59		-0.02		34,649.00		33,405.00		34,271.00		516.00		510.00		445.00		2,770.00		3,299.00		2,861.00		5,106.00		5,090.00		4,962.00		4,674.00		5,133.00		5,422.00		7,053.00		6,497.00		6,513.00		14,531.00		12,877.00		14,070.00		16,602.00		15,892.00		16,413.00		0.01		0.02		0.01		0.08		0.10		0.08		0.15		0.15		0.14		0.13		0.15		0.16		0.20		0.19		0.19		0.42		0.39		0.41		-0.03		-0.11		16.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.00		71.74		1.00		236		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,087.00		2,102.00		2,088.00		2,110.00		2,091.00		9.58		9.51		9.58		9.48		9.56		254.00		250.00		246.00		234.00		236.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		63.82		64.43		65.95		60.47		62.93		0.00		1.00		0.00		0.00

		11		28038		Cercedilla		108,658.40		111,637.16		106,874.51		105,743.06		102,940.88		15,697.54		15,886.14		15,138.03		15,003.97		14,649.34		0.86		0.86		0.85		0.85		0.84		-0.01		142,049.00		128,509.00		130,114.00		396.00		374.00		265.00		7,778.00		3,286.00		3,331.00		18,501.00		16,917.00		17,009.00		34,367.00		30,796.00		32,219.00		25,295.00		22,778.00		22,478.00		55,712.00		54,358.00		54,813.00		20,226.00		18,128.00		18,409.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.03		0.03		0.13		0.13		0.13		0.24		0.24		0.25		0.18		0.18		0.17		0.39		0.42		0.42		-0.02		-0.07		44.00		44.00		42.00		40.00		38.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		56.00		81.28		1.00		937		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		7,023.00		7,089.00		7,068.00		6,986.00		6,890.00		5.70		5.64		5.66		5.73		5.81		961.00		929.00		878.00		805.00		780.00		179.00		175.00		172.00		165.00		157.00		79.61		76.35		73.74		68.70		68.8		1.00		1.00		0.00		0.00

		06		28039		Cervera de Buitrago		1,600.80		1,742.12		1,784.73		1,809.39		1,800.80		10,792.15		10,910.75		10,217.72		9,851.31		9,734.05		0.59		0.59		0.58		0.56		0.56		-0.01		2,486.00		2,635.00		2,386.00		3.00		3.00		4.00		0.00		0.00		0.00		218.00		76.00		10.00		474.00		474.00		436.00		451.00		461.00		444.00		1,339.00		1,621.00		1,492.00		15,936.00		14,558.00		12,759.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.09		0.03		0.00		0.19		0.18		0.18		0.18		0.18		0.19		0.54		0.62		0.63		-0.01		-0.10		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		55.56		0.00		4		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		156.00		181.00		187.00		183.00		180.00		64.10		55.25		53.48		54.64		55.56		4.00		4.00		3.00		7.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18.18		13.33		10.34		25.00		13.79		0.00		0.00		0.00		0.00

		04		28040		Ciempozuelos		282,656.87		300,165.68		295,392.60		300,923.16		298,020.55		13,375.35		13,634.80		13,004.87		12,947.39		12,662.87		0.73		0.73		0.73		0.73		0.73		-0.00		364,891.00		380,317.00		386,839.00		2,464.00		2,359.00		2,559.00		55,362.00		52,393.00		47,233.00		34,427.00		31,648.00		32,189.00		106,662.00		127,287.00		134,411.00		61,279.00		60,441.00		58,792.00		104,696.00		106,189.00		111,654.00		16,487.00		16,787.00		16,564.00		0.01		0.01		0.01		0.15		0.14		0.12		0.09		0.08		0.08		0.29		0.33		0.35		0.17		0.16		0.15		0.29		0.28		0.29		-0.02		-0.05		141.00		149.00		147.00		152.00		153.00		6.00		7.00		8.00		10.00		14.00		28.00		32.00		34.00		36.00		37.00		204.00		85.18		2.00		4,229		9.00		9.00		8.00		8.00		8.00		6.00		5.00		5.00		5.00		5.00		22,132.00		22,656.00		23,354.00		23,716.00		23,950.00		6.78		6.18		5.57		5.48		5.43		3,237.00		3,361.00		3,469.00		3,558.00		3,579.00		530.00		567.00		572.00		617.00		650.00		77.22		78.20		78.18		79.97		80.11		1.00		2.00		0.00		0.00

		02		28041		Cobeña		114,782.27		125,679.47		127,417.05		133,775.78		134,342.01		21,430.60		21,683.83		20,615.41		20,531.39		20,076.52		1.17		1.17		1.16		1.16		1.16		-0.03		90,407.00		90,008.00		93,751.00		248.00		219.00		311.00		12,487.00		11,413.00		12,518.00		15,415.00		15,670.00		14,591.00		20,406.00		21,992.00		24,780.00		18,601.00		17,076.00		17,615.00		23,250.00		23,638.00		23,937.00		15,539.00		14,602.00		14,291.00		0.00		0.00		0.00		0.14		0.13		0.13		0.17		0.17		0.16		0.23		0.24		0.26		0.21		0.19		0.19		0.26		0.26		0.26		-0.02		-0.06		24.00		24.00		25.00		26.00		27.00		0.00		0.00		0.00		27.00		26.00		50.00		49.00		45.00		42.00		39.00		92.00		131.73		1.00		1,466		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5,818.00		6,164.00		6,560.00		6,823.00		6,984.00		5.16		4.87		4.57		4.40		4.30		415.00		426.00		464.00		503.00		534.00		1,095.00		1,052.00		923.00		916.00		932.00		93.61		86.53		76.97		76.13		75.96		1.00		0.00		0.00		1.00

		10		28042		Colmenar del Arroyo		19,834.43		20,986.59		20,420.57		21,079.11		20,878.45		14,905.60		15,098.27		14,115.57		13,962.73		13,544.24		0.81		0.81		0.80		0.79		0.78		-0.03		29,206.00		31,500.00		34,547.00		265.00		300.00		230.00		986.00		922.00		931.00		7,371.00		7,469.00		8,007.00		5,878.00		5,797.00		6,385.00		2,726.00		2,734.00		2,781.00		11,981.00		14,279.00		16,212.00		21,225.00		21,784.00		22,758.00		0.01		0.01		0.01		0.03		0.03		0.03		0.25		0.24		0.23		0.20		0.18		0.18		0.09		0.09		0.08		0.41		0.45		0.47		-0.03		-0.09		10.00		9.00		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		75.90		0.00		144		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,376.00		1,446.00		1,518.00		1,565.00		1,581.00		14.53		13.83		13.18		12.78		12.65		92.00		116.00		123.00		134.00		144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36.80		46.22		47.31		47.86		51.25		1.00		0.00		0.00		0.00

		08		28043		Colmenar de Oreja		96,191.13		98,286.33		94,133.97		94,395.29		92,256.72		11,954.15		11,850.76		11,236.75		11,234.42		10,976.41		0.65		0.64		0.63		0.64		0.63		-0.03		134,348.00		129,565.00		133,726.00		2,564.00		2,811.00		2,275.00		25,787.00		24,403.00		24,664.00		37,851.00		35,352.00		37,734.00		23,173.00		25,627.00		26,617.00		21,979.00		16,262.00		16,566.00		22,993.00		25,110.00		25,871.00		16,076.00		15,430.00		15,962.00		0.02		0.02		0.02		0.19		0.19		0.18		0.28		0.27		0.28		0.17		0.20		0.20		0.16		0.13		0.12		0.17		0.19		0.19		-0.02		-0.08		44.00		44.00		45.00		46.00		46.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46.00		54.61		1.00		1,035		3.00		3.00		3.00		3.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8,357.00		8,397.00		8,378.00		8,432.00		8,424.00		3.59		3.57		3.58		3.56		4.75		1,037.00		1,041.00		1,036.00		1,075.00		1,035.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55.90		56.92		58.10		60.22		58.97		1.00		1.00		0.00		0.00

		11		28044		Colmenarejo		142,431.65		149,119.08		145,509.42		146,714.71		143,881.61		17,953.58		18,090.39		17,222.76		17,015.67		16,593.43		0.98		0.97		0.97		0.96		0.96		-0.03		153,555.00		154,726.00		163,894.00		94.00		94.00		144.00		25,594.00		26,483.00		27,998.00		20,995.00		20,049.00		20,712.00		21,331.00		22,915.00		24,468.00		25,573.00		23,661.00		24,078.00		59,968.00		61,524.00		66,495.00		18,653.00		18,150.00		19,082.00		0.00		0.00		0.00		0.17		0.17		0.17		0.14		0.13		0.13		0.14		0.15		0.15		0.17		0.15		0.15		0.39		0.40		0.41		-0.02		-0.08		63.00		64.00		66.00		68.00		67.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		7.00		4.00		4.00		4.00		71.00		79.61		1.00		1,610		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		2.00		2.00		1.00		1.00		2.00		8,232.00		8,525.00		8,589.00		8,753.00		8,919.00		7.29		7.04		5.82		5.71		6.73		1,359.00		1,382.00		1,467.00		1,517.00		1,557.00		80.00		74.00		49.00		53.00		53.00		62.98		61.10		64.02		65.04		65.61		1.00		1.00		0.00		0.00

		02		28045		Colmenar Viejo		739,141.35		768,916.30		746,289.54		762,544.18		756,023.73		17,376.16		17,637.58		16,757.37		16,792.92		16,473.08		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		-0.00		815,204.00		830,932.00		871,036.00		7,743.00		7,276.00		8,148.00		153,325.00		148,461.00		163,460.00		125,144.00		126,054.00		128,458.00		242,467.00		256,576.00		267,666.00		134,196.00		132,517.00		132,559.00		152,329.00		160,048.00		170,744.00		18,655.00		18,699.00		19,157.00		0.01		0.01		0.01		0.19		0.18		0.19		0.15		0.15		0.15		0.30		0.31		0.31		0.16		0.16		0.15		0.19		0.19		0.20		-0.02		-0.05		300.00		296.00		298.00		302.00		301.00		56.00		67.00		73.00		74.00		78.00		93.00		102.00		112.00		113.00		119.00		498.00		106.06		7.00		9,004		19.00		19.00		19.00		19.00		19.00		11.00		13.00		13.00		13.00		14.00		43,700.00		44,437.00		45,468.00		46,321.00		46,955.00		6.86		7.20		7.04		6.91		7.03		6,574.00		6,567.00		6,634.00		6,650.00		6,693.00		1,744.00		2,040.00		2,209.00		2,232.00		2,311.00		78.76		79.98		80.91		80.26		81.38		2.00		3.00		2.00		2.00

		11		28046		Collado Mediano		121,497.97		126,542.14		119,986.75		120,259.29		118,760.79		19,124.50		19,541.17		18,355.94		18,189.88		17,849.37		1.04		1.05		1.04		1.03		1.03		-0.01		85,508.00		89,353.00		93,799.00		277.00		302.00		332.00		5,806.00		5,094.00		5,445.00		22,057.00		23,265.00		25,030.00		13,952.00		15,458.00		16,198.00		22,303.00		23,461.00		23,786.00		21,113.00		21,774.00		23,009.00		13,210.00		13,690.00		14,190.00		0.00		0.00		0.00		0.07		0.06		0.06		0.26		0.26		0.27		0.16		0.17		0.17		0.26		0.26		0.25		0.25		0.24		0.25		-0.02		-0.07		32.00		33.00		31.00		31.00		30.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		7.00		6.00		5.00		5.00		35.00		51.88		1.00		744		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		6,473.00		6,527.00		6,610.00		6,697.00		6,746.00		7.72		7.66		7.56		7.47		7.41		671.00		687.00		671.00		698.00		690.00		63.00		55.00		56.00		57.00		54.00		46.51		47.11		44.28		45.13		44.02		1.00		1.00		0.00		0.00

		05		28047		Collado Villalba		865,089.29		917,981.83		908,720.52		939,661.85		927,473.03		15,963.91		16,239.32		15,496.16		15,416.68		15,086.63		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		-0.01		900,623.00		885,652.00		880,471.00		833.00		1,762.00		1,866.00		71,527.00		64,240.00		62,196.00		110,548.00		102,089.00		92,062.00		332,405.00		319,954.00		322,194.00		200,646.00		199,592.00		200,138.00		184,664.00		198,015.00		202,015.00		16,367.00		14,786.00		14,434.00		0.00		0.00		0.00		0.08		0.07		0.07		0.12		0.12		0.10		0.37		0.36		0.37		0.22		0.23		0.23		0.21		0.22		0.23		-0.02		-0.05		404.00		409.00		407.00		409.00		404.00		40.00		45.00		54.00		61.00		68.00		108.00		116.00		129.00		125.00		128.00		600.00		95.72		10.00		12,458		18.00		19.00		19.00		20.00		20.00		18.00		20.00		22.00		22.00		21.00		55,027.00		59,900.00		60,998.00		61,955.00		62,684.00		6.54		6.51		6.72		6.78		6.54		9,998.00		10,142.00		9,993.00		10,212.00		10,002.00		2,042.00		2,097.00		2,352.00		2,341.00		2,456.00		96.36		88.82		88.53		89.48		88.99		2.00		4.00		3.00		3.00

		08		28048		Corpa		6,717.63		7,325.35		7,348.74		7,622.73		7,588.50		12,579.83		12,988.21		12,343.98		12,229.04		11,884.89		0.69		0.70		0.70		0.69		0.69		-0.00		7,383.00		7,634.00		7,171.00		97.00		93.00		111.00		1,653.00		1,608.00		1,588.00		943.00		1,232.00		1,047.00		816.00		841.00		729.00		1,942.00		1,655.00		1,618.00		1,931.00		2,205.00		2,078.00		13,208.00		12,874.00		11,311.00		0.01		0.01		0.02		0.22		0.21		0.22		0.13		0.16		0.15		0.11		0.11		0.10		0.26		0.22		0.23		0.26		0.29		0.29		-0.03		-0.06		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		15.20		0.00		15		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		559.00		593.00		634.00		643.00		658.00		0.00		16.86		15.77		15.55		15.20		0.00		12.00		13.00		14.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.12		11.11		12.17		12.3		0.00		0.00		0.00		0.00

		03		28049		Coslada		1,315,454.25		1,367,117.60		1,291,407.98		1,298,965.69		1,276,993.39		14,798.34		15,110.95		14,172.66		14,175.12		13,903.56		0.81		0.81		0.80		0.80		0.80		-0.01		2,047,072.00		2,027,020.00		2,074,376.00		877.00		1,132.00		875.00		259,036.00		255,970.00		256,211.00		263,467.00		244,999.00		256,233.00		886,993.00		901,309.00		935,988.00		326,376.00		315,141.00		310,821.00		310,322.00		308,468.00		314,247.00		22,675.00		22,222.00		22,582.00		0.00		0.00		0.00		0.13		0.13		0.12		0.13		0.12		0.12		0.43		0.44		0.45		0.16		0.16		0.15		0.15		0.15		0.15		-0.02		-0.06		498.00		488.00		481.00		483.00		484.00		48.00		50.00		53.00		55.00		57.00		85.00		84.00		88.00		92.00		89.00		630.00		68.91		12.00		12,743		30.00		31.00		31.00		31.00		32.00		14.00		12.00		14.00		14.00		14.00		90,280.00		91,218.00		91,861.00		91,832.00		91,425.00		4.87		4.71		4.90		4.90		5.03		11,088.00		11,006.00		11,125.00		11,078.00		11,100.00		1,451.00		1,492.00		1,622.00		1,645.00		1,643.00		76.79		76.88		78.54		79.26		80.27		3.00		8.00		2.00		2.00

		09		28050		Cubas de la Sagra		61,558.18		68,215.95		69,823.43		73,383.94		73,912.08		15,032.52		15,328.29		14,703.79		14,599.90		14,301.87		0.82		0.83		0.83		0.83		0.82		0.01		69,072.00		69,691.00		70,809.00		234.00		196.00		142.00		17,571.00		17,640.00		17,896.00		11,683.00		12,130.00		11,680.00		14,895.00		15,544.00		17,306.00		10,473.00		8,989.00		8,779.00		14,215.00		15,194.00		15,006.00		15,353.00		14,693.00		14,150.00		0.00		0.00		0.00		0.25		0.25		0.25		0.17		0.17		0.17		0.22		0.22		0.24		0.15		0.13		0.12		0.21		0.22		0.21		-0.02		-0.05		23.00		32.00		35.00		37.00		39.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		39.00		70.59		0.00		806		2.00		3.00		3.00		3.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,499.00		4,743.00		5,004.00		5,332.00		5,525.00		4.45		6.33		6.00		5.63		7.24		485.00		619.00		720.00		774.00		806.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.38		48.36		52.44		52.80		52.68		1.00		0.00		0.00		0.00

		10		28051		Chapinería		27,339.66		28,863.76		28,520.56		28,898.73		28,254.93		13,861.61		14,116.59		13,480.63		13,480.96		13,151.00		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		-0.00		31,967.00		27,828.00		28,018.00		136.00		138.00		126.00		2,800.00		1,955.00		1,608.00		5,675.00		4,955.00		4,637.00		6,515.00		6,121.00		6,210.00		5,793.00		5,046.00		4,717.00		11,049.00		9,613.00		10,721.00		15,510.00		13,040.00		13,020.00		0.00		0.01		0.00		0.09		0.07		0.06		0.18		0.18		0.17		0.20		0.22		0.22		0.18		0.18		0.17		0.35		0.35		0.38		-0.02		-0.05		16.00		20.00		19.00		20.00		18.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18.00		82.04		1.00		302		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,061.00		2,134.00		2,152.00		2,145.00		2,194.00		9.70		9.37		13.94		13.99		13.67		274.00		304.00		329.00		324.00		302.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		56.96		60.08		64.51		65.32		59.8		1.00		1.00		0.00		0.00

		08		28052		Chinchón		66,579.04		68,236.77		65,596.26		65,185.54		63,825.82		12,828.33		12,921.18		12,267.86		12,118.52		11,827.26		0.70		0.70		0.69		0.69		0.68		-0.03		93,942.00		93,940.00		96,619.00		4,066.00		4,464.00		3,378.00		8,208.00		5,908.00		6,841.00		9,837.00		12,032.00		11,959.00		27,834.00		29,265.00		30,316.00		18,295.00		16,533.00		17,040.00		25,703.00		25,738.00		27,085.00		17,698.00		17,579.00		17,929.00		0.04		0.05		0.04		0.09		0.06		0.07		0.10		0.13		0.12		0.30		0.31		0.31		0.19		0.18		0.18		0.27		0.27		0.28		-0.02		-0.08		40.00		39.00		41.00		41.00		39.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		2.00		2.00		41.00		75.53		1.00		1,060		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		1.00		1.00		1.00		5,308.00		5,344.00		5,389.00		5,404.00		5,428.00		3.77		3.74		5.57		5.55		5.53		949.00		979.00		1,022.00		1,036.00		1,040.00		0.00		0.00		16.00		23.00		20.00		90.47		94.41		99.43		102.22		102.12		1.00		1.00		0.00		0.00

		07		28053		Daganzo de Arriba		139,842.03		149,679.44		147,439.89		152,122.93		151,519.43		16,661.09		17,090.60		16,352.54		16,406.12		16,095.12		0.91		0.92		0.92		0.93		0.93		0.01		235,815.00		227,127.00		240,576.00		517.00		528.00		503.00		86,412.00		72,767.00		71,032.00		16,338.00		18,149.00		22,391.00		68,608.00		72,837.00		81,550.00		33,646.00		34,381.00		35,841.00		30,293.00		28,464.00		29,260.00		26,822.00		25,267.00		25,958.00		0.00		0.00		0.00		0.37		0.32		0.30		0.07		0.08		0.09		0.29		0.32		0.34		0.14		0.15		0.15		0.13		0.13		0.12		-0.02		-0.03		58.00		60.00		60.00		63.00		63.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18.00		16.00		14.00		12.00		9.00		72.00		73.52		1.00		1,663		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		2.00		8,792.00		8,989.00		9,268.00		9,560.00		9,793.00		9.10		8.90		7.55		7.32		6.13		1,307.00		1,364.00		1,458.00		1,546.00		1,566.00		225.00		193.00		172.00		146.00		97.00		57.75		56.56		57.31		57.09		54.72		1.00		1.00		0.00		0.00

		11		28054		Escorial (El)		268,337.31		275,783.40		265,126.96		264,123.26		259,256.05		18,153.80		18,401.91		17,605.10		17,468.09		17,139.20		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		-0.01		179,119.00		181,319.00		191,475.00		739.00		810.00		706.00		9,128.00		7,406.00		7,209.00		25,299.00		23,299.00		24,771.00		48,884.00		45,851.00		49,291.00		52,704.00		52,400.00		55,747.00		42,363.00		51,552.00		53,752.00		11,958.00		12,002.00		12,687.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.04		0.04		0.14		0.13		0.13		0.27		0.25		0.26		0.29		0.29		0.29		0.24		0.28		0.28		-0.02		-0.06		69.00		73.00		71.00		71.00		67.00		52.00		52.00		51.00		52.00		52.00		68.00		67.00		68.00		68.00		64.00		183.00		120.42		3.00		3,042		4.00		5.00		4.00		5.00		4.00		3.00		3.00		3.00		3.00		2.00		14,979.00		15,108.00		15,092.00		15,161.00		15,197.00		4.67		5.30		4.64		5.28		3.95		1,533.00		1,595.00		1,560.00		1,571.00		1,505.00		1,533.00		1,468.00		1,518.00		1,589.00		1,537.00		89.70		90.86		93.50		99.28		95.84		1.00		1.00		1.00		1.00

		08		28055		Estremera		16,901.28		17,075.53		16,209.23		16,177.48		15,818.38		11,217.64		11,278.42		10,767.89		10,823.45		10,630.63		0.61		0.61		0.61		0.61		0.61		-0.02		58,766.00		64,855.00		97,121.00		891.00		985.00		859.00		117.00		230.00		243.00		6,677.00		5,047.00		5,092.00		4,778.00		5,055.00		4,964.00		4,665.00		4,894.00		4,863.00		41,638.00		48,645.00		81,100.00		38,713.00		43,007.00		65,182.00		0.02		0.02		0.01		0.00		0.00		0.00		0.11		0.08		0.05		0.08		0.08		0.05		0.08		0.08		0.05		0.71		0.75		0.84		-0.02		-0.05		10.00		10.00		11.00		11.00		11.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11.00		74.93		0.00		173		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,518.00		1,508.00		1,490.00		1,486.00		1,468.00		13.18		13.26		13.42		13.46		13.62		159.00		157.00		156.00		175.00		173.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		59.55		58.15		57.35		64.10		62.45		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28056		Fresnedillas de la Oliva		18,095.49		19,546.47		19,370.76		20,079.40		19,839.56		13,285.97		13,652.92		12,959.89		12,871.41		12,505.24		0.72		0.74		0.73		0.73		0.72		-0.00		15,897.00		16,343.00		16,177.00		181.00		183.00		183.00		728.00		878.00		930.00		3,227.00		2,699.00		2,398.00		1,874.00		2,362.00		2,129.00		3,488.00		3,218.00		3,294.00		6,400.00		7,004.00		7,244.00		11,388.00		10,845.00		10,232.00		0.01		0.01		0.01		0.05		0.05		0.06		0.20		0.17		0.15		0.12		0.14		0.13		0.22		0.20		0.20		0.40		0.43		0.45		-0.03		-0.06		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11.00		69.75		0.00		182		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,396.00		1,507.00		1,581.00		1,592.00		1,577.00		14.33		13.27		12.65		12.56		12.68		177.00		183.00		189.00		186.00		182.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51.01		48.16		46.90		45.59		45.16		0.00		0.00		0.00		0.00

		07		28057		Fresno de Torote		27,836.15		29,438.22		28,327.56		28,378.11		27,667.84		14,226.29		14,348.42		13,755.72		13,746.89		13,398.47		0.78		0.77		0.78		0.78		0.77		-0.01		22,740.00		20,829.00		20,556.00		363.00		392.00		329.00		1,432.00		1,026.00		1,164.00		5,769.00		4,477.00		4,320.00		3,979.00		4,017.00		3,605.00		3,436.00		3,417.00		3,442.00		7,760.00		7,501.00		7,695.00		10,964.00		10,096.00		10,072.00		0.02		0.02		0.02		0.06		0.05		0.06		0.25		0.21		0.21		0.18		0.19		0.18		0.15		0.16		0.17		0.34		0.36		0.37		-0.03		-0.06		15.00		14.00		14.00		15.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		2.00		2.00		2.00		18.00		88.11		0.00		277		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2,074.00		2,063.00		2,041.00		2,089.00		2,043.00		14.46		19.39		19.60		19.15		19.58		235.00		230.00		260.00		263.00		261.00		0.00		14.00		18.00		27.00		16.00		50.87		50.21		57.56		58.70		57.35		0.00		0.00		0.00		0.00

		04		28058		Fuenlabrada		2,495,801.79		2,576,631.80		2,483,046.58		2,482,652.29		2,427,918.52		12,760.40		13,066.08		12,511.80		12,503.60		12,240.82		0.70		0.70		0.71		0.71		0.71		0.00		3,630,486.00		3,674,660.00		3,816,634.00		4,660.00		5,537.00		5,491.00		879,839.00		858,513.00		883,767.00		501,598.00		492,292.00		527,423.00		1,114,663.00		1,180,051.00		1,234,405.00		600,372.00		566,912.00		572,113.00		529,354.00		571,355.00		593,435.00		18,351.00		18,468.00		19,222.00		0.00		0.00		0.00		0.24		0.23		0.23		0.14		0.13		0.14		0.31		0.32		0.32		0.17		0.15		0.15		0.15		0.16		0.16		-0.02		-0.04		1,194.00		1,200.00		1,223.00		1,237.00		1,230.00		284.00		287.00		282.00		284.00		282.00		399.00		399.00		392.00		389.00		387.00		1,899.00		96.14		37.00		37,594		65.00		65.00		69.00		70.00		69.00		35.00		35.00		36.00		34.00		35.00		197,836.00		198,973.00		198,560.00		198,132.00		197,520.00		5.05		5.03		5.29		5.25		5.27		26,888.00		27,423.00		28,308.00		28,840.00		29,106.00		8,762.00		8,628.00		8,610.00		8,449.00		8,488.00		80.46		81.08		83.45		85.34		87.02		5.00		14.00		11.00		12.00

		07		28059		Fuente el Saz de Jarama		99,261.29		101,381.67		97,420.91		97,271.91		94,806.36		16,342.88		16,280.98		15,399.28		15,297.52		14,864.59		0.89		0.88		0.87		0.87		0.86		-0.05		148,181.00		143,315.00		135,490.00		3,047.00		2,894.00		3,391.00		43,400.00		40,478.00		36,283.00		27,139.00		26,015.00		19,849.00		31,187.00		34,816.00		35,288.00		21,774.00		15,606.00		16,865.00		21,633.00		23,506.00		23,814.00		23,588.00		22,676.00		21,247.00		0.02		0.02		0.03		0.29		0.28		0.27		0.18		0.18		0.15		0.21		0.24		0.26		0.15		0.11		0.12		0.15		0.16		0.18		-0.03		-0.09		37.00		36.00		35.00		36.00		36.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		5.00		4.00		4.00		2.00		38.00		60.09		1.00		782		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		1.00		2.00		1.00		1.00		1.00		6,282.00		6,320.00		6,377.00		6,379.00		6,324.00		6.37		7.91		6.27		6.27		6.33		670.00		659.00		715.00		757.00		771.00		42.00		60.00		42.00		40.00		11.00		46.63		46.72		48.87		52.30		51.99		1.00		1.00		0.00		0.00

		08		28060		Fuentidueña de Tajo		23,637.35		24,609.57		23,330.47		23,249.69		22,725.30		11,814.72		11,952.20		11,283.46		11,251.68		11,074.71		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		-0.02		39,890.00		38,657.00		38,382.00		1,201.00		1,285.00		1,145.00		7,866.00		8,626.00		8,989.00		4,673.00		3,613.00		3,137.00		7,994.00		8,390.00		8,508.00		7,278.00		6,345.00		6,034.00		10,879.00		10,399.00		10,570.00		19,169.00		18,452.00		18,935.00		0.03		0.03		0.03		0.20		0.22		0.23		0.12		0.09		0.08		0.20		0.22		0.22		0.18		0.16		0.16		0.27		0.27		0.28		-0.02		-0.06		12.00		12.00		12.00		11.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		47.44		0.00		156		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,081.00		2,095.00		2,027.00		2,077.00		2,108.00		9.61		9.55		9.87		9.63		9.49		191.00		189.00		169.00		153.00		156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46.25		48.21		46.30		39.64		38.33		1.00		0.00		0.00		0.00

		05		28061		Galapagar		590,757.93		612,380.53		590,593.06		596,345.67		585,277.71		19,038.69		19,242.32		18,305.77		18,274.50		17,869.71		1.04		1.04		1.03		1.03		1.03		-0.02		364,597.00		367,861.00		380,020.00		847.00		931.00		915.00		11,710.00		10,952.00		11,253.00		62,691.00		57,068.00		59,134.00		88,759.00		92,904.00		96,102.00		90,954.00		92,014.00		92,153.00		109,637.00		113,992.00		120,463.00		11,458.00		11,356.00		11,666.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.03		0.17		0.16		0.16		0.24		0.25		0.25		0.25		0.25		0.24		0.30		0.31		0.32		-0.02		-0.06		132.00		136.00		137.00		147.00		142.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		96.00		91.00		96.00		95.00		101.00		243.00		74.72		5.00		5,024		7.00		8.00		7.00		8.00		8.00		10.00		10.00		11.00		11.00		11.00		31,820.00		32,393.00		32,575.00		32,930.00		32,523.00		5.34		5.56		5.53		5.77		5.84		3,132.00		3,117.00		3,209.00		3,380.00		3,407.00		1,922.00		1,808.00		1,831.00		1,726.00		1,617.00		63.81		61.12		62.59		62.74		62.67		1.00		2.00		0.00		3.00

		06		28062		Garganta de los Montes		4,936.34		4,986.26		4,666.18		4,670.93		4,592.83		12,402.86		12,591.57		11,933.96		11,956.20		11,686.59		0.68		0.68		0.67		0.68		0.67		-0.01		10,450.00		10,710.00		11,456.00		143.00		147.00		118.00		704.00		768.00		773.00		2,095.00		2,578.00		2,879.00		1,246.00		1,338.00		1,529.00		2,689.00		2,456.00		2,640.00		3,572.00		3,422.00		3,518.00		26,322.00		27,746.00		29,374.00		0.01		0.01		0.01		0.07		0.07		0.07		0.20		0.24		0.25		0.12		0.12		0.13		0.26		0.23		0.23		0.34		0.32		0.31		-0.02		-0.06		1.00		1.00		3.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		25.45		0.00		5		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		397.00		386.00		390.00		396.00		393.00		25.19		25.91		25.64		25.25		25.45		5.00		7.00		9.00		7.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.69		11.86		15.79		13.21		9.62		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		5,515.30		5,961.36		5,745.16		5,737.33		5,536.54		14,603.49		15,484.05		14,987.50		15,085.14		14,803.58		0.80		0.83		0.85		0.85		0.85		0.09		7,869.00		7,937.00		7,774.00		120.00		112.00		96.00		1,342.00		1,094.00		1,116.00		705.00		754.00		712.00		2,089.00		2,226.00		2,067.00		2,202.00		2,072.00		2,076.00		1,410.00		1,678.00		1,707.00		20,817.00		20,196.00		20,512.00		0.02		0.01		0.01		0.17		0.14		0.14		0.09		0.10		0.09		0.27		0.28		0.27		0.28		0.26		0.27		0.18		0.21		0.22		-0.02		0.01		2.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		378.00		393.00		379.00		369.00		368.00		26.46		25.45		26.39		27.10		0.00		10.00		11.00		5.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		21.74		19.64		9.26		11.76		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28064		Gascones		2,000.41		2,125.06		2,153.06		2,244.71		2,271.08		13,486.21		13,859.39		12,970.24		12,705.67		12,376.46		0.74		0.75		0.73		0.72		0.71		-0.02		4,070.00		4,149.00		4,333.00		104.00		109.00		107.00		0.00		0.00		0.00		908.00		1,079.00		1,036.00		1,862.00		1,845.00		1,923.00		341.00		335.00		340.00		856.00		781.00		927.00		26,776.00		25,454.00		23,678.00		0.03		0.03		0.02		0.00		0.00		0.00		0.22		0.26		0.24		0.46		0.44		0.44		0.08		0.08		0.08		0.21		0.19		0.21		-0.03		-0.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		152.00		163.00		183.00		184.00		176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		04		28065		Getafe		2,452,592.05		2,559,154.91		2,479,707.09		2,506,578.84		2,469,067.58		15,000.35		15,344.59		14,689.95		14,729.42		14,464.58		0.82		0.83		0.83		0.83		0.83		0.02		4,051,839.00		4,115,981.00		4,232,239.00		5,208.00		4,981.00		5,603.00		945,078.00		981,508.00		1,049,386.00		472,754.00		449,087.00		452,498.00		1,317,602.00		1,358,917.00		1,375,804.00		685,169.00		682,754.00		685,048.00		626,028.00		638,734.00		663,900.00		24,239.00		24,336.00		24,879.00		0.00		0.00		0.00		0.23		0.24		0.25		0.12		0.11		0.11		0.33		0.33		0.33		0.17		0.17		0.16		0.15		0.16		0.16		-0.02		-0.04		803.00		823.00		830.00		843.00		864.00		283.00		286.00		284.00		284.00		283.00		419.00		398.00		407.00		419.00		413.00		1,560.00		90.42		25.00		29,985		50.00		52.00		51.00		51.00		52.00		27.00		27.00		29.00		31.00		29.00		167,164.00		169,130.00		170,115.00		171,280.00		172,526.00		4.61		4.67		4.70		4.79		4.69		18,915.00		19,529.00		19,968.00		20,610.00		20,984.00		9,202.00		8,972.00		9,047.00		8,987.00		9,001.00		89.95		88.20		87.68		88.86		89.63		4.00		12.00		6.00		7.00

		09		28066		Griñón		153,967.85		160,590.54		154,187.89		154,301.17		151,003.90		16,891.70		17,148.55		16,138.01		15,946.79		15,501.89		0.92		0.92		0.91		0.90		0.89		-0.04		268,508.00		263,305.00		278,490.00		802.00		809.00		943.00		100,760.00		96,283.00		99,294.00		32,108.00		25,085.00		32,420.00		66,358.00		75,707.00		82,526.00		25,865.00		22,795.00		21,253.00		42,616.00		42,627.00		42,055.00		28,604.00		27,583.00		28,622.00		0.00		0.00		0.00		0.38		0.37		0.36		0.12		0.10		0.12		0.25		0.29		0.30		0.10		0.09		0.08		0.16		0.16		0.15		-0.03		-0.08		50.00		50.00		58.00		61.00		68.00		32.00		32.00		33.00		32.00		32.00		89.00		92.00		95.00		94.00		87.00		187.00		189.41		4.00		3,434		3.00		3.00		4.00		4.00		5.00		2.00		3.00		4.00		4.00		4.00		9,387.00		9,546.00		9,730.00		9,752.00		9,873.00		5.33		6.29		8.22		8.20		9.12		1,159.00		1,196.00		1,290.00		1,374.00		1,476.00		2,184.00		2,172.00		2,113.00		2,054.00		1,958.00		145.79		144.98		143.53		144.64		143.8		1.00		1.00		1.00		2.00

		06		28067		Guadalix de la Sierra		86,971.36		91,282.65		88,676.62		90,096.40		88,610.88		15,524.14		15,795.58		15,091.32		15,041.96		14,656.12		0.85		0.85		0.85		0.85		0.84		-0.01		81,003.00		81,671.00		80,864.00		996.00		1,011.00		941.00		7,483.00		7,177.00		7,356.00		16,652.00		15,792.00		14,252.00		19,529.00		22,090.00		24,193.00		16,062.00		16,976.00		16,368.00		20,282.00		18,624.00		17,753.00		14,065.00		13,897.00		13,495.00		0.01		0.01		0.01		0.09		0.09		0.09		0.21		0.19		0.18		0.24		0.27		0.30		0.20		0.21		0.20		0.25		0.23		0.22		-0.03		-0.06		45.00		45.00		47.00		45.00		44.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		2.00		3.00		47.00		77.42		1.00		922		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5,759.00		5,877.00		5,992.00		6,100.00		6,071.00		6.95		8.51		8.34		8.20		8.24		921.00		906.00		908.00		934.00		901.00		0.00		3.00		11.00		9.00		21.00		63.83		62.18		60.50		61.23		60.66		1.00		1.00		0.00		0.00

		11		28068		Guadarrama		232,953.73		247,138.83		242,535.13		246,367.76		241,892.68		16,357.19		16,746.47		16,060.15		16,053.86		15,664.60		0.89		0.90		0.91		0.91		0.90		0.01		225,833.00		235,871.00		236,755.00		624.00		678.00		555.00		10,794.00		9,825.00		9,745.00		27,306.00		22,852.00		21,636.00		64,943.00		67,215.00		65,388.00		42,594.00		45,299.00		46,497.00		79,571.00		90,002.00		92,934.00		15,259.00		15,564.00		15,424.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.04		0.04		0.12		0.10		0.09		0.29		0.29		0.28		0.19		0.19		0.20		0.35		0.38		0.39		-0.02		-0.04		68.00		76.00		78.00		77.00		76.00		56.00		82.00		88.00		98.00		103.00		82.00		97.00		103.00		112.00		118.00		297.00		189.03		7.00		4,669		4.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		5.00		5.00		14,800.00		15,155.00		15,350.00		15,534.00		15,712.00		6.76		7.92		7.82		7.08		7.00		1,644.00		1,620.00		1,717.00		1,741.00		1,819.00		1,716.00		2,215.00		2,474.00		2,664.00		2,850.00		97.25		108.79		118.16		122.74		127.95		1.00		1.00		3.00		3.00

		06		28069		Hiruela (La)		994.20		943.10		960.92		805.97		756.97		13,314.58		13,098.61		14,783.38		13,660.51		13,639.10		0.73		0.71		0.83		0.77		0.79		0.02		1,201.00		1,536.00		1,557.00		20.00		6.00		7.00		0.00		0.00		0.00		70.00		76.00		84.00		301.00		417.00		412.00		351.00		348.00		290.00		459.00		689.00		764.00		16,230.00		23,273.00		28,309.00		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.06		0.05		0.05		0.25		0.27		0.26		0.29		0.23		0.19		0.38		0.45		0.49		-0.00		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		74.00		66.00		55.00		56.00		51.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos		2,513.34		2,418.09		2,248.14		2,097.87		2,055.99		14,612.44		14,058.66		12,970.29		12,244.62		11,988.28		0.80		0.76		0.73		0.69		0.69		-0.09		4,587.00		4,366.00		4,484.00		81.00		75.00		93.00		388.00		463.00		234.00		297.00		248.00		408.00		1,391.00		1,358.00		1,378.00		1,421.00		1,294.00		1,278.00		1,008.00		927.00		1,091.00		26,514.00		25,532.00		25,477.00		0.02		0.02		0.02		0.08		0.11		0.05		0.06		0.06		0.09		0.30		0.31		0.31		0.31		0.30		0.29		0.22		0.21		0.24		-0.02		-0.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		173.00		171.00		176.00		167.00		169.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28071		Horcajuelo de la Sierra		1,197.86		1,187.05		1,148.49		1,130.42		1,093.86		12,140.06		12,365.10		11,963.44		11,614.30		11,105.18		0.66		0.67		0.67		0.66		0.64		-0.02		2,111.00		2,056.00		2,175.00		63.00		51.00		50.00		0.00		0.00		0.00		777.00		812.00		879.00		310.00		335.00		343.00		331.00		325.00		330.00		629.00		533.00		573.00		23,198.00		21,642.00		21,324.00		0.03		0.02		0.02		0.00		0.00		0.00		0.37		0.39		0.40		0.15		0.16		0.16		0.16		0.16		0.15		0.30		0.26		0.26		-0.04		-0.09		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		91.00		95.00		102.00		95.00		86.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		05		28072		Hoyo de Manzanares		156,716.00		160,967.71		155,277.61		155,408.24		153,742.36		21,049.83		21,332.46		20,342.05		20,154.96		19,796.85		1.15		1.15		1.15		1.14		1.14		-0.01		94,887.00		99,955.00		102,417.00		143.00		170.00		124.00		2,144.00		2,152.00		2,263.00		10,358.00		10,237.00		10,017.00		17,752.00		20,079.00		19,908.00		25,190.00		27,261.00		28,146.00		39,301.00		40,055.00		41,959.00		12,518.00		13,152.00		13,266.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.02		0.02		0.11		0.10		0.10		0.19		0.20		0.19		0.27		0.27		0.27		0.41		0.40		0.41		-0.02		-0.06		46.00		46.00		45.00		44.00		44.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		46.00		58.43		1.00		940		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		7,580.00		7,600.00		7,720.00		7,812.00		7,872.00		5.28		5.26		5.18		5.12		5.08		977.00		970.00		944.00		931.00		929.00		30.00		23.00		22.00		14.00		11.00		53.56		52.48		51.82		51.28		50.89		1.00		1.00		0.00		0.00

		04		28073		Humanes de Madrid		215,959.49		228,517.06		224,650.31		227,477.34		223,665.43		12,465.43		12,691.16		12,162.33		12,146.16		11,883.19		0.68		0.68		0.69		0.69		0.68		0.00		817,823.00		798,382.00		790,038.00		880.00		858.00		723.00		355,608.00		336,705.00		328,032.00		140,833.00		136,553.00		133,701.00		198,805.00		208,530.00		214,398.00		74,571.00		69,612.00		66,705.00		47,126.00		46,124.00		46,480.00		45,189.00		43,060.00		42,082.00		0.00		0.00		0.00		0.43		0.42		0.42		0.17		0.17		0.17		0.24		0.26		0.27		0.09		0.09		0.08		0.06		0.06		0.06		-0.02		-0.05		125.00		130.00		137.00		144.00		148.00		0.00		3.00		1.00		2.00		8.00		17.00		21.00		19.00		19.00		24.00		180.00		93.52		2.00		3,479		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		5.00		6.00		6.00		6.00		7.00		18,098.00		18,541.00		18,774.00		18,870.00		19,248.00		7.74		8.09		7.99		7.95		8.31		2,697.00		2,850.00		2,937.00		3,061.00		3,190.00		185.00		253.00		214.00		234.00		289.00		64.42		66.32		65.88		68.21		69.01		1.00		2.00		0.00		0.00

		04		28074		Leganés		2,574,874.43		2,660,702.46		2,563,793.74		2,576,360.32		2,526,467.27		13,976.01		14,317.63		13,738.41		13,779.69		13,522.20		0.76		0.77		0.78		0.78		0.78		0.01		3,764,919.00		3,806,675.00		3,923,150.00		2,562.00		2,620.00		2,895.00		445,695.00		447,415.00		472,747.00		493,085.00		467,192.00		464,880.00		1,359,490.00		1,430,123.00		1,480,262.00		792,278.00		789,196.00		823,899.00		671,810.00		670,128.00		678,467.00		20,234.00		20,332.00		21,030.00		0.00		0.00		0.00		0.12		0.12		0.12		0.13		0.12		0.12		0.36		0.38		0.38		0.21		0.21		0.21		0.18		0.18		0.17		-0.02		-0.03		1,007.00		1,000.00		1,011.00		1,061.00		1,063.00		82.00		82.00		82.00		82.00		93.00		203.00		215.00		217.00		221.00		228.00		1,384.00		74.01		24.00		30,158		65.00		66.00		65.00		68.00		70.00		24.00		27.00		27.00		28.00		31.00		186,066.00		187,227.00		186,552.00		187,125.00		186,995.00		4.78		4.97		4.93		5.13		5.40		22,712.00		23,318.00		24,135.00		25,207.00		25,701.00		4,308.00		4,391.00		4,456.00		4,398.00		4,457.00		79.43		80.31		82.47		84.70		85.61		5.00		14.00		4.00		6.00

		08		28075		Loeches		89,399.37		98,076.49		100,109.50		105,741.19		106,185.06		14,297.79		14,524.11		13,850.87		13,857.39		13,591.69		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		-0.00		234,903.00		242,762.00		264,573.00		220.00		243.00		247.00		111,004.00		107,892.00		121,056.00		25,126.00		32,188.00		30,328.00		50,232.00		58,332.00		68,875.00		22,915.00		18,792.00		18,278.00		25,406.00		25,316.00		25,788.00		34,641.00		33,406.00		34,653.00		0.00		0.00		0.00		0.47		0.44		0.46		0.11		0.13		0.11		0.21		0.24		0.26		0.10		0.08		0.07		0.11		0.10		0.10		-0.02		-0.05		43.00		48.00		50.00		51.00		51.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		54.00		51.00		46.00		40.00		37.00		88.00		108.94		1.00		1,791		5.00		5.00		5.00		5.00		6.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6,781.00		7,267.00		7,635.00		7,990.00		8,078.00		8.85		8.26		7.86		7.51		8.67		839.00		955.00		1,007.00		1,086.00		1,080.00		1,113.00		1,035.00		885.00		797.00		711.00		109.29		102.95		94.13		89.45		82.57		1.00		0.00		0.00		1.00

		06		28076		Lozoya		8,792.10		9,425.70		9,044.18		9,146.92		8,751.38		13,638.14		14,339.37		13,779.93		14,057.69		13,652.70		0.74		0.77		0.78		0.80		0.79		0.05		19,322.00		17,658.00		18,096.00		183.00		181.00		188.00		5,136.00		5,307.00		5,652.00		1,510.00		1,337.00		1,392.00		2,394.00		2,281.00		2,378.00		5,476.00		4,719.00		4,601.00		4,624.00		3,833.00		3,885.00		29,635.00		26,355.00		27,969.00		0.01		0.01		0.01		0.27		0.30		0.31		0.08		0.08		0.08		0.12		0.13		0.13		0.28		0.27		0.25		0.24		0.22		0.21		-0.03		0.00		16.00		11.00		12.00		11.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		160.00		0.00		118		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		652.00		670.00		647.00		635.00		625.00		30.67		29.85		30.91		31.50		32.00		126.00		115.00		119.00		119.00		118.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		121.15		116.16		130.77		136.78		142.17		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28078		Madarcos		450.27		493.79		500.23		529.78		537.90		9,580.21		10,217.05		9,745.37		10,058.48		9,869.72		0.52		0.55		0.55		0.57		0.57		0.06		1,301.00		1,630.00		1,795.00		53.00		53.00		42.00		69.00		76.00		75.00		175.00		76.00		0.00		137.00		147.00		153.00		190.00		478.00		465.00		678.00		799.00		1,059.00		26,551.00		33,265.00		32,054.00		0.04		0.03		0.02		0.05		0.05		0.04		0.13		0.05		0.00		0.11		0.09		0.09		0.15		0.29		0.26		0.52		0.49		0.59		-0.02		0.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		49.00		49.00		56.00		53.00		55.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		01		28079		Madrid		63,308,929.31		64,958,240.37		62,450,935.46		62,172,880.94		60,938,549.71		19,780.58		20,003.02		19,129.28		19,087.80		18,754.46		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		0.00		119,899,983.00		119,460,025.00		122,587,281.00		42,480.00		41,582.00		40,131.00		8,181,579.00		8,165,142.00		8,499,919.00		8,560,180.00		8,276,983.00		8,231,451.00		31,257,568.00		32,419,654.00		33,696,952.00		43,074,123.00		41,271,643.00		41,986,526.00		28,784,053.00		29,285,021.00		30,132,301.00		36,825.00		36,498.00		37,545.00		0.00		0.00		0.00		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.26		0.27		0.27		0.36		0.35		0.34		0.24		0.25		0.25		-0.02		-0.05		7,881.00		7,964.00		8,234.00		8,290.00		8,360.00		8,449.00		8,619.00		8,731.00		8,858.00		8,987.00		12,789.00		13,061.00		13,210.00		13,340.00		13,455.00		30,802.00		96.04		641.00		494,801		466.00		475.00		504.00		510.00		511.00		870.00		899.00		909.00		913.00		911.00		3,255,944.00		3,273,049.00		3,265,038.00		3,233,527.00		3,207,247.00		4.10		4.20		4.33		4.40		4.43		176,080.00		181,785.00		188,549.00		192,431.00		194,771.00		292,021.00		296,271.00		298,988.00		299,886.00		300,030.00		83.01		83.31		84.74		86.13		87.07		46.00		95.00		249.00		297.00

		05		28080		Majadahonda		1,784,815.81		1,866,026.95		1,801,766.93		1,806,535.22		1,766,404.14		27,009.92		27,423.56		26,033.96		25,842.97		25,185.05		1.47		1.48		1.47		1.46		1.45		-0.02		1,511,964.00		1,602,411.00		1,662,238.00		1,589.00		1,484.00		1,432.00		69,991.00		69,298.00		71,563.00		90,758.00		99,006.00		93,060.00		440,513.00		453,235.00		484,826.00		571,815.00		584,793.00		598,902.00		337,299.00		394,595.00		412,455.00		22,199.00		23,077.00		23,721.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.04		0.04		0.06		0.06		0.06		0.29		0.28		0.29		0.38		0.36		0.36		0.22		0.25		0.25		-0.03		-0.07		253.00		273.00		271.00		278.00		288.00		153.00		166.00		174.00		182.00		186.00		264.00		272.00		276.00		289.00		279.00		753.00		106.98		13.00		12,256		16.00		19.00		18.00		19.00		19.00		16.00		16.00		16.00		17.00		16.00		68,110.00		69,439.00		70,076.00		70,198.00		70,386.00		4.70		5.04		4.85		5.13		4.97		5,776.00		6,093.00		6,225.00		6,487.00		6,656.00		5,035.00		5,116.00		5,300.00		5,570.00		5,600.00		64.42		65.25		66.53		69.05		70.37		1.00		4.00		4.00		5.00

		11		28082		Manzanares el Real		123,062.13		129,369.03		128,326.28		131,949.69		131,407.99		17,758.73		17,945.49		17,167.40		17,114.10		16,761.22		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		-0.00		98,581.00		103,218.00		107,156.00		451.00		478.00		682.00		11,092.00		11,170.00		11,679.00		13,273.00		12,983.00		14,011.00		18,243.00		19,903.00		20,545.00		26,315.00		29,163.00		29,575.00		29,208.00		29,521.00		30,665.00		13,609.00		13,855.00		13,861.00		0.00		0.00		0.01		0.11		0.11		0.11		0.13		0.13		0.13		0.19		0.19		0.19		0.27		0.28		0.28		0.30		0.29		0.29		-0.02		-0.06		26.00		26.00		28.00		26.00		27.00		3.00		9.00		13.00		13.00		13.00		17.00		16.00		16.00		17.00		16.00		56.00		69.54		2.00		806		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		2.00		7,244.00		7,450.00		7,731.00		7,949.00		8,053.00		5.52		5.37		6.47		6.29		4.97		527.00		555.00		546.00		544.00		566.00		180.00		189.00		208.00		223.00		240.00		42.13		41.75		41.16		40.84		42.22		1.00		0.00		1.00		1.00

		07		28083		Meco		180,385.04		188,348.68		182,281.38		185,033.12		182,722.79		14,893.08		15,190.63		14,561.93		14,634.45		14,415.43		0.81		0.82		0.82		0.83		0.83		0.02		279,796.00		303,617.00		343,057.00		3,376.00		3,123.00		951.00		95,053.00		80,776.00		93,705.00		47,961.00		40,420.00		43,311.00		80,466.00		115,168.00		137,007.00		24,733.00		32,210.00		32,726.00		28,208.00		31,920.00		35,357.00		22,530.00		24,135.00		27,327.00		0.01		0.01		0.00		0.34		0.27		0.27		0.17		0.13		0.13		0.29		0.38		0.40		0.09		0.11		0.10		0.10		0.11		0.10		-0.01		-0.03		83.00		82.00		80.00		82.00		79.00		0.00		0.00		0.00		4.00		10.00		13.00		10.00		11.00		14.00		21.00		110.00		85.11		3.00		2,091		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		4.00		3.00		3.00		4.00		4.00		12,419.00		12,580.00		12,554.00		12,797.00		12,925.00		7.25		6.36		6.37		7.03		6.96		1,805.00		1,824.00		1,888.00		1,897.00		1,872.00		138.00		101.00		126.00		163.00		219.00		56.14		55.44		59.32		60.53		61.97		1.00		1.00		1.00		1.00

		03		28084		Mejorada del Campo		287,087.74		299,989.58		288,522.71		290,043.96		283,520.30		13,024.97		13,319.65		12,733.25		12,722.90		12,440.83		0.71		0.72		0.72		0.72		0.72		0.00		537,702.00		544,637.00		550,021.00		368.00		447.00		296.00		156,718.00		154,022.00		152,621.00		87,351.00		95,202.00		95,771.00		150,632.00		153,430.00		156,614.00		57,029.00		56,194.00		58,217.00		85,604.00		85,342.00		86,502.00		23,911.00		23,875.00		24,255.00		0.00		0.00		0.00		0.29		0.28		0.28		0.16		0.17		0.17		0.28		0.28		0.28		0.11		0.10		0.11		0.16		0.16		0.16		-0.02		-0.04		151.00		151.00		152.00		152.00		153.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.00		7.00		9.00		8.00		161.00		69.85		2.00		3,667		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		0.00		1.00		2.00		2.00		2.00		22,488.00		22,812.00		22,677.00		22,902.00		23,048.00		4.00		4.38		4.85		4.80		4.77		3,405.00		3,399.00		3,531.00		3,652.00		3,587.00		0.00		58.00		90.00		82.00		80.00		66.12		65.85		69.25		70.61		69.82		1.00		2.00		0.00		0.00

		11		28085		Miraflores de la Sierra		89,751.66		94,860.74		91,810.96		92,531.68		90,041.77		15,613.52		16,085.37		15,435.60		15,528.92		15,079.85		0.85		0.87		0.87		0.88		0.87		0.01		92,630.00		85,425.00		85,122.00		742.00		786.00		685.00		5,539.00		5,297.00		5,457.00		11,613.00		11,164.00		10,709.00		20,244.00		19,007.00		18,733.00		21,959.00		22,191.00		22,193.00		32,533.00		26,978.00		27,345.00		15,576.00		14,396.00		14,275.00		0.01		0.01		0.01		0.06		0.06		0.06		0.13		0.13		0.13		0.22		0.22		0.22		0.24		0.26		0.26		0.35		0.32		0.32		-0.03		-0.03		23.00		24.00		23.00		25.00		25.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		12.00		12.00		12.00		11.00		11.00		45.00		76.18		1.00		706		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		5,947.00		5,934.00		5,963.00		5,979.00		5,907.00		6.73		6.74		6.71		6.69		6.77		464.00		478.00		457.00		480.00		484.00		253.00		227.00		215.00		218.00		222.00		54.65		54.57		50.83		52.92		55.16		0.00		1.00		0.00		0.00

		07		28086		Molar (El)		97,377.32		105,830.25		105,294.05		108,711.23		108,438.54		14,356.78		14,493.32		13,728.04		13,677.81		13,388.30		0.78		0.78		0.77		0.77		0.77		-0.02		104,684.00		106,179.00		112,689.00		560.00		639.00		752.00		5,404.00		5,559.00		5,562.00		23,464.00		19,446.00		20,281.00		31,360.00		33,760.00		34,785.00		21,784.00		22,146.00		24,594.00		22,112.00		24,630.00		26,715.00		14,162.00		13,889.00		14,134.00		0.01		0.01		0.01		0.05		0.05		0.05		0.22		0.18		0.18		0.30		0.32		0.31		0.21		0.21		0.22		0.21		0.23		0.24		-0.02		-0.07		48.00		52.00		53.00		55.00		58.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		3.00		3.00		61.00		72.92		1.00		1,307		4.00		6.00		5.00		5.00		5.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		7,392.00		7,645.00		7,973.00		8,226.00		8,365.00		5.41		9.16		7.53		7.29		7.17		988.00		1,070.00		1,112.00		1,200.00		1,267.00		0.00		10.00		33.00		41.00		40.00		63.13		65.14		66.30		68.72		70.42		0.00		1.00		0.00		0.00

		11		28087		Molinos (lLos)		80,556.99		82,528.20		78,577.92		78,732.92		77,079.39		17,885.65		18,124.80		17,252.17		17,219.43		16,844.27		0.98		0.98		0.97		0.97		0.97		-0.01		72,509.00		76,026.00		79,565.00		258.00		340.00		247.00		2,776.00		2,801.00		3,336.00		13,210.00		12,958.00		14,922.00		14,433.00		16,433.00		17,145.00		13,007.00		13,842.00		13,898.00		28,824.00		29,652.00		30,017.00		15,982.00		16,654.00		17,441.00		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04		0.04		0.18		0.17		0.19		0.20		0.22		0.22		0.18		0.18		0.17		0.40		0.39		0.38		-0.02		-0.06		21.00		22.00		21.00		20.00		21.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		33.00		73.58		0.00		451		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		4,537.00		4,565.00		4,562.00		4,590.00		4,485.00		6.61		6.57		6.58		6.54		6.69		355.00		364.00		351.00		361.00		367.00		84.00		84.00		84.00		84.00		84.00		47.26		48.07		47.75		48.74		49.18		1.00		0.00		0.00		0.00

		06		28088		Montejo de la Sierra		4,229.05		4,558.35		4,246.54		4,146.29		3,988.28		12,199.07		12,732.82		11,850.92		11,571.15		11,218.79		0.67		0.69		0.67		0.65		0.65		-0.02		12,036.00		12,092.00		12,061.00		189.00		178.00		170.00		326.00		313.00		376.00		1,050.00		1,104.00		1,084.00		1,368.00		1,405.00		1,360.00		2,499.00		2,133.00		2,003.00		6,603.00		6,959.00		7,067.00		34,000.00		33,220.00		33,784.00		0.02		0.01		0.01		0.03		0.03		0.03		0.09		0.09		0.09		0.11		0.12		0.11		0.21		0.18		0.17		0.55		0.58		0.59		-0.03		-0.08		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		27.86		0.00		9		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		354.00		364.00		357.00		354.00		359.00		28.25		27.47		28.01		28.25		27.86		10.00		7.00		11.00		11.00		9.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.83		12.73		21.57		22.00		13.64		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28089		Moraleja de Enmedio		68,404.77		70,327.15		67,160.32		67,676.24		66,415.85		14,812.64		14,861.00		13,944.29		13,791.78		13,459.49		0.81		0.80		0.79		0.78		0.78		-0.03		173,767.00		163,316.00		154,492.00		1,032.00		1,022.00		1,138.00		60,705.00		58,996.00		58,809.00		22,092.00		22,411.00		21,082.00		41,901.00		41,933.00		39,944.00		28,868.00		22,802.00		18,723.00		19,169.00		16,151.00		14,796.00		36,878.00		33,660.00		31,626.00		0.01		0.01		0.01		0.35		0.36		0.38		0.13		0.14		0.14		0.24		0.26		0.26		0.17		0.14		0.12		0.11		0.10		0.10		-0.02		-0.09		32.00		30.00		32.00		38.00		39.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		39.00		79.00		1.00		793		4.00		4.00		4.00		5.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,712.00		4,852.00		4,885.00		4,984.00		4,937.00		8.49		8.24		8.19		10.03		10.13		672.00		685.00		731.00		789.00		793.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58.38		57.37		61.64		64.99		67.6		1.00		1.00		0.00		0.00

		11		28090		Moralzarzal		203,491.32		213,211.11		207,531.94		210,758.42		207,418.43		18,005.42		18,432.71		17,603.37		17,606.23		17,205.29		0.98		0.99		0.99		1.00		0.99		0.00		151,715.00		151,023.00		155,222.00		420.00		473.00		562.00		4,832.00		4,023.00		4,163.00		30,345.00		23,217.00		22,260.00		42,866.00		52,544.00		55,001.00		33,530.00		32,973.00		34,239.00		39,722.00		37,793.00		38,997.00		13,099.00		12,797.00		12,951.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.03		0.20		0.15		0.14		0.28		0.35		0.35		0.22		0.22		0.22		0.26		0.25		0.25		-0.02		-0.04		76.00		76.00		76.00		77.00		74.00		23.00		33.00		33.00		37.00		36.00		65.00		76.00		79.00		84.00		84.00		194.00		159.43		4.00		3,389		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		11,582.00		11,801.00		11,985.00		12,126.00		12,168.00		8.63		8.47		8.34		8.25		8.22		1,736.00		1,697.00		1,710.00		1,757.00		1,803.00		1,268.00		1,392.00		1,439.00		1,542.00		1,586.00		95.61		96.17		96.71		100.92		104.7		1.00		1.00		1.00		2.00

		08		28091		Morata de Tajuña		89,313.39		93,924.82		90,988.34		92,125.23		90,618.00		12,679.95		12,966.47		12,347.45		12,360.28		12,100.15		0.69		0.70		0.70		0.70		0.70		-0.01		120,821.00		122,042.00		119,637.00		1,418.00		1,848.00		1,348.00		33,122.00		34,064.00		33,785.00		19,702.00		18,909.00		17,167.00		23,000.00		22,973.00		22,561.00		16,662.00		15,083.00		14,995.00		26,918.00		29,164.00		29,780.00		16,637.00		16,532.00		16,031.00		0.01		0.02		0.01		0.27		0.28		0.28		0.16		0.15		0.14		0.19		0.19		0.19		0.14		0.12		0.13		0.22		0.24		0.25		-0.02		-0.05		49.00		48.00		51.00		50.00		47.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47.00		62.23		1.00		1,098		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,262.00		7,382.00		7,463.00		7,515.00		7,553.00		5.51		5.42		5.36		5.32		5.30		1,115.00		1,114.00		1,107.00		1,130.00		1,098.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		72.88		71.73		70.60		73.57		70.61		1.00		1.00		0.00		0.00

		04		28092		Móstoles		2,821,302.63		2,897,807.92		2,773,375.05		2,772,858.25		2,717,117.72		13,711.44		14,049.57		13,473.71		13,480.96		13,220.50		0.75		0.76		0.76		0.76		0.76		0.01		3,248,337.00		3,229,999.00		3,283,878.00		2,601.00		2,734.00		2,343.00		669,497.00		669,694.00		686,482.00		458,796.00		463,794.00		451,548.00		799,657.00		823,030.00		851,228.00		606,030.00		575,382.00		573,722.00		711,756.00		695,366.00		718,556.00		15,732.00		15,678.00		16,018.00		0.00		0.00		0.00		0.21		0.21		0.21		0.14		0.14		0.14		0.25		0.25		0.26		0.19		0.18		0.17		0.22		0.22		0.22		-0.02		-0.04		1,127.00		1,122.00		1,132.00		1,165.00		1,176.00		116.00		118.00		118.00		120.00		123.00		242.00		243.00		242.00		237.00		246.00		1,545.00		74.84		26.00		33,638		68.00		68.00		68.00		69.00		70.00		22.00		24.00		24.00		23.00		25.00		206,478.00		206,015.00		205,015.00		206,031.00		206,451.00		4.36		4.47		4.49		4.47		4.60		25,738.00		26,471.00		27,121.00		28,144.00		28,489.00		5,173.00		5,194.00		5,135.00		5,109.00		5,149.00		82.52		84.66		86.71		89.20		90.21		4.00		17.00		4.00		5.00

		11		28093		Navacerrada		49,292.17		50,729.99		48,980.09		50,050.61		49,600.84		18,577.47		18,673.59		17,802.33		18,010.30		17,803.60		1.01		1.01		1.00		1.02		1.03		0.01		55,321.00		54,925.00		53,526.00		43.00		431.00		553.00		1,766.00		1,755.00		1,795.00		7,602.00		6,479.00		5,673.00		17,191.00		18,214.00		17,722.00		14,684.00		14,979.00		14,589.00		14,035.00		13,066.00		13,192.00		20,414.00		19,864.00		19,261.00		0.00		0.01		0.01		0.03		0.03		0.03		0.14		0.12		0.11		0.31		0.33		0.33		0.27		0.27		0.27		0.25		0.24		0.25		-0.01		-0.04		18.00		18.00		18.00		19.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		69.86		0.00		389		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,710.00		2,765.00		2,779.00		2,793.00		2,863.00		7.38		7.23		7.20		7.16		6.99		310.00		338.00		330.00		358.00		389.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		56.16		59.19		59.25		65.81		69.84		1.00		0.00		0.00		0.00

		06		28094		Navalafuente		16,056.06		17,286.27		17,294.12		17,662.29		17,660.48		15,463.35		15,489.49		14,598.26		14,580.91		14,328.99		0.84		0.83		0.82		0.82		0.83		-0.03		12,383.00		13,814.00		12,744.00		203.00		254.00		221.00		495.00		595.00		471.00		1,527.00		1,308.00		1,151.00		3,448.00		3,791.00		3,770.00		2,875.00		2,888.00		3,017.00		3,835.00		4,978.00		4,113.00		10,862.00		11,817.00		10,236.00		0.02		0.02		0.02		0.04		0.04		0.04		0.12		0.09		0.09		0.28		0.27		0.30		0.23		0.21		0.24		0.31		0.36		0.32		-0.02		-0.07		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		8.18		0.00		13		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,140.00		1,169.00		1,245.00		1,220.00		1,223.00		8.77		8.55		8.03		8.20		8.18		15.00		15.00		15.00		15.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		5.93		5.75		5.40		5.40		4.73		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28095		Navalagamella		29,961.96		32,021.92		31,201.87		31,501.75		30,869.35		13,899.14		14,024.22		13,266.10		13,232.30		12,973.04		0.76		0.76		0.75		0.75		0.75		-0.01		25,653.00		23,831.00		22,369.00		590.00		538.00		443.00		684.00		867.00		842.00		8,506.00		7,028.00		5,516.00		3,318.00		3,251.00		3,309.00		5,665.00		5,120.00		5,341.00		6,890.00		7,027.00		6,919.00		11,124.00		10,000.00		9,450.00		0.02		0.02		0.02		0.03		0.04		0.04		0.33		0.29		0.25		0.13		0.14		0.15		0.22		0.21		0.24		0.27		0.29		0.31		-0.02		-0.07		11.00		12.00		12.00		12.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		49.26		0.00		212		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,306.00		2,383.00		2,367.00		2,392.00		2,436.00		8.67		8.39		8.45		8.36		8.21		192.00		209.00		218.00		213.00		212.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		34.35		34.66		36.64		36.35		35.16		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28096		Navalcarnero		298,085.08		322,309.35		328,604.29		345,151.49		346,180.92		14,839.46		14,931.64		14,222.83		14,149.22		13,828.98		0.81		0.80		0.80		0.80		0.80		-0.01		483,566.00		483,742.00		487,829.00		2,475.00		2,472.00		1,891.00		62,306.00		59,878.00		57,195.00		63,734.00		60,945.00		64,180.00		113,078.00		114,696.00		116,652.00		88,261.00		86,470.00		88,238.00		153,712.00		159,281.00		159,671.00		22,404.00		20,928.00		19,820.00		0.01		0.01		0.00		0.13		0.12		0.12		0.13		0.13		0.13		0.23		0.24		0.24		0.18		0.18		0.18		0.32		0.33		0.33		-0.02		-0.07		126.00		128.00		132.00		134.00		134.00		54.00		56.00		58.00		61.00		74.00		83.00		88.00		92.00		99.00		105.00		313.00		119.99		7.00		5,379		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		7.00		7.00		8.00		8.00		8.00		21,584.00		23,115.00		24,613.00		25,453.00		26,085.00		7.41		6.92		6.91		6.68		6.52		2,790.00		2,872.00		2,941.00		3,038.00		3,171.00		1,747.00		1,809.00		1,940.00		2,059.00		2,208.00		85.99		83.77		82.17		80.94		81.86		1.00		2.00		2.00		3.00

		06		28097		Navarredonda y San Mamés		1,614.07		1,616.83		1,590.80		1,646.42		1,630.81		11,156.91		11,202.31		11,150.21		11,567.62		11,364.53		0.61		0.60		0.63		0.65		0.66		0.03		1,703.00		1,713.00		1,675.00		106.00		73.00		75.00		20.00		75.00		0.00		236.00		162.00		167.00		308.00		239.00		264.00		658.00		689.00		702.00		376.00		475.00		467.00		11,993.00		12,236.00		11,473.00		0.06		0.04		0.04		0.01		0.04		0.00		0.14		0.09		0.10		0.18		0.14		0.16		0.39		0.40		0.42		0.22		0.28		0.28		-0.02		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		142.00		140.00		146.00		141.00		128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28099		Navas del Rey		30,043.28		31,546.55		30,837.33		31,189.70		30,783.11		12,250.91		12,457.52		11,830.16		11,759.36		11,512.01		0.67		0.67		0.67		0.67		0.66		-0.01		42,199.00		42,336.00		43,995.00		174.00		175.00		178.00		3,155.00		3,388.00		2,993.00		9,048.00		8,657.00		9,006.00		10,437.00		11,384.00		12,769.00		6,858.00		6,238.00		6,220.00		12,528.00		12,495.00		12,829.00		16,686.00		16,227.00		16,404.00		0.00		0.00		0.00		0.07		0.08		0.07		0.21		0.20		0.20		0.25		0.27		0.29		0.16		0.15		0.14		0.30		0.30		0.29		-0.02		-0.06		15.00		19.00		21.00		24.00		24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24.00		89.42		1.00		404		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,529.00		2,609.00		2,682.00		2,666.00		2,684.00		7.91		7.67		7.46		7.50		7.45		266.00		339.00		358.00		390.00		404.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		45.94		55.03		56.74		63.11		64.74		0.00		1.00		0.00		0.00

		08		28100		Nuevo Baztán		100,096.90		104,955.25		101,722.24		101,458.62		99,094.20		16,584.22		16,960.19		16,276.42		16,173.01		15,812.06		0.90		0.91		0.92		0.91		0.91		0.00		82,050.00		83,705.00		84,676.00		198.00		230.00		208.00		7,895.00		7,668.00		7,936.00		21,091.00		21,797.00		23,336.00		19,705.00		20,235.00		20,492.00		17,400.00		18,037.00		17,769.00		15,762.00		15,737.00		14,936.00		13,303.00		13,316.00		13,451.00		0.00		0.00		0.00		0.10		0.09		0.09		0.26		0.26		0.28		0.24		0.24		0.24		0.21		0.22		0.21		0.19		0.19		0.18		-0.02		-0.05		20.00		23.00		23.00		22.00		20.00		17.00		18.00		19.00		20.00		21.00		17.00		20.00		21.00		23.00		24.00		65.00		103.19		2.00		964		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		6,168.00		6,286.00		6,295.00		6,239.00		6,299.00		4.86		6.36		6.35		6.41		6.35		515.00		495.00		492.00		470.00		431.00		425.00		463.00		484.00		516.00		533.00		60.26		60.94		63.42		66.62		65.22		0.00		0.00		1.00		1.00

		08		28101		Olmeda de las Fuentes		4,622.48		5,021.29		5,191.62		5,610.34		5,767.98		16,548.46		16,963.82		16,189.91		16,780.85		16,598.50		0.90		0.91		0.91		0.95		0.96		0.05		5,195.00		5,799.00		6,949.00		131.00		142.00		112.00		0.00		0.00		0.00		2,098.00		1,996.00		2,397.00		883.00		1,242.00		1,415.00		751.00		791.00		918.00		1,331.00		1,628.00		2,106.00		17,492.00		18,828.00		19,465.00		0.03		0.02		0.02		0.00		0.00		0.00		0.40		0.34		0.34		0.17		0.21		0.20		0.14		0.14		0.13		0.26		0.28		0.30		-0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		29.41		0.00		10		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		297.00		308.00		357.00		338.00		340.00		0.00		0.00		0.00		29.59		29.41		0.00		0.00		0.00		15.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		23.81		14.49		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28102		Orusco de Tajuña		13,060.82		13,841.16		14,039.51		14,637.49		14,838.30		11,578.74		11,843.51		11,408.02		11,571.14		11,427.26		0.63		0.64		0.64		0.65		0.66		0.02		17,607.00		17,657.00		18,040.00		115.00		584.00		704.00		2,376.00		1,968.00		2,009.00		882.00		611.00		722.00		3,595.00		4,538.00		4,259.00		3,518.00		3,143.00		3,103.00		7,121.00		6,814.00		7,243.00		14,709.00		14,739.00		13,909.00		0.01		0.03		0.04		0.13		0.11		0.11		0.05		0.03		0.04		0.20		0.26		0.24		0.20		0.18		0.17		0.40		0.39		0.40		-0.01		-0.01		15.00		16.00		29.00		17.00		22.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		22.00		168.20		0.00		206		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,197.00		1,198.00		1,297.00		1,300.00		1,308.00		16.71		16.69		15.42		15.38		15.29		190.00		209.00		215.00		219.00		206.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		87.16		94.57		93.07		95.63		85.83		0.00		0.00		0.00		0.00

		03		28104		Paracuellos de Jarama		233,829.43		292,044.36		322,758.62		358,128.92		369,566.80		20,436.65		20,874.22		19,748.64		19,683.55		19,266.33		1.11		1.12		1.11		1.11		1.11		0.01		362,282.00		386,295.00		402,081.00		2,696.00		2,445.00		2,991.00		110,128.00		105,154.00		104,927.00		57,301.00		57,060.00		54,526.00		94,734.00		110,242.00		120,748.00		59,163.00		70,408.00		74,788.00		38,261.00		40,986.00		44,101.00		25,283.00		23,817.00		21,755.00		0.01		0.01		0.01		0.30		0.27		0.26		0.16		0.15		0.14		0.26		0.29		0.30		0.16		0.18		0.19		0.11		0.11		0.11		-0.02		-0.06		50.00		60.00		67.00		70.00		80.00		38.00		43.00		74.00		84.00		92.00		59.00		72.00		110.00		120.00		125.00		297.00		140.57		5.00		4,382		4.00		5.00		6.00		6.00		7.00		5.00		5.00		6.00		6.00		5.00		14,329.00		16,219.00		18,482.00		19,882.00		21,128.00		6.28		6.17		6.49		6.04		5.68		1,098.00		1,150.00		1,276.00		1,377.00		1,498.00		1,201.00		1,353.00		2,211.00		2,579.00		2,884.00		63.25		58.91		70.12		71.74		73.08		1.00		1.00		2.00		2.00

		04		28106		Parla		1,326,102.03		1,448,365.40		1,445,560.11		1,481,070.75		1,462,004.08		12,343.87		12,636.82		12,120.81		12,127.17		11,876.41		0.67		0.68		0.68		0.69		0.68		0.01		1,191,848.00		1,197,811.00		1,229,617.00		2,848.00		2,918.00		2,942.00		127,379.00		119,117.00		132,678.00		206,925.00		182,684.00		184,172.00		326,345.00		357,868.00		375,867.00		245,391.00		238,263.00		237,817.00		282,960.00		296,961.00		296,141.00		10,309.00		9,967.00		10,079.00		0.00		0.00		0.00		0.11		0.10		0.11		0.17		0.15		0.15		0.27		0.30		0.31		0.21		0.20		0.19		0.24		0.25		0.24		-0.02		-0.04		731.00		767.00		797.00		818.00		826.00		26.00		28.00		36.00		54.00		63.00		76.00		81.00		100.00		121.00		138.00		1,027.00		81.75		12.00		22,224		39.00		40.00		41.00		42.00		42.00		15.00		16.00		17.00		18.00		19.00		115,611.00		120,182.00		121,995.00		124,208.00		125,634.00		4.67		4.66		4.75		4.83		4.86		16,927.00		17,921.00		18,547.00		19,035.00		19,547.00		1,332.00		1,424.00		1,833.00		2,347.00		2,677.00		71.11		71.23		72.72		73.78		74.75		1.00		8.00		2.00		2.00

		06		28107		Patones		7,107.41		7,350.11		7,238.03		7,326.75		7,258.46		13,827.65		14,525.91		14,127.67		14,171.66		13,734.08		0.75		0.78		0.80		0.80		0.79		0.04		9,859.00		9,270.00		9,173.00		84.00		82.00		88.00		145.00		141.00		147.00		1,772.00		1,482.00		1,235.00		2,563.00		2,515.00		2,554.00		1,278.00		1,165.00		1,246.00		4,018.00		3,886.00		3,902.00		19,446.00		18,765.00		17,114.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.18		0.16		0.13		0.26		0.27		0.28		0.13		0.13		0.14		0.41		0.42		0.43		-0.03		-0.01		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		39.84		0.00		15		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		507.00		494.00		536.00		521.00		502.00		19.72		20.24		18.66		19.19		19.92		18.00		18.00		24.00		16.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		27.69		29.51		32.88		24.24		23.81		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28108		Pedrezuela		64,802.55		72,172.09		73,556.23		77,377.39		77,537.15		17,084.77		17,282.59		16,496.13		16,378.49		16,001.89		0.93		0.93		0.93		0.93		0.92		-0.02		65,113.00		64,710.00		68,116.00		216.00		241.00		268.00		8,891.00		9,351.00		10,309.00		9,833.00		10,377.00		11,230.00		14,118.00		14,307.00		14,095.00		11,440.00		10,640.00		10,900.00		20,615.00		19,794.00		21,314.00		15,415.00		14,438.00		14,583.00		0.00		0.00		0.00		0.14		0.14		0.15		0.15		0.16		0.16		0.22		0.22		0.21		0.18		0.16		0.16		0.32		0.31		0.31		-0.02		-0.06		25.00		29.00		29.00		29.00		31.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00		4.00		4.00		4.00		3.00		34.00		66.90		0.00		572		4.00		5.00		5.00		5.00		5.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		4,224.00		4,482.00		4,671.00		5,020.00		5,082.00		14.20		15.62		14.99		13.94		11.81		392.00		483.00		495.00		521.00		546.00		46.00		44.00		49.00		43.00		26.00		47.15		51.41		51.66		48.66		47.39		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28109		Pelayos de la Presa		31,170.45		33,086.51		31,680.52		31,941.81		31,206.66		12,946.31		13,238.15		12,517.00		12,562.31		12,276.42		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		-0.01		40,488.00		38,626.00		38,177.00		74.00		59.00		31.00		1,540.00		1,467.00		1,334.00		6,887.00		6,116.00		6,130.00		7,246.00		7,681.00		7,130.00		8,063.00		7,814.00		7,904.00		16,678.00		15,490.00		15,648.00		15,959.00		15,183.00		15,198.00		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04		0.03		0.17		0.16		0.16		0.18		0.20		0.19		0.20		0.20		0.21		0.41		0.40		0.41		-0.02		-0.05		12.00		12.00		12.00		13.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		13.00		51.24		0.00		245		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,537.00		2,544.00		2,512.00		2,572.00		2,537.00		7.88		7.86		7.96		7.78		7.88		243.00		261.00		246.00		255.00		245.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		46.46		49.53		48.43		48.48		47.39		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28110		Perales de Tajuña		33,277.74		35,039.48		33,945.18		34,134.42		33,371.96		12,118.62		12,381.44		11,811.13		11,850.87		11,613.70		0.66		0.67		0.67		0.67		0.67		0.00		46,812.00		46,283.00		46,080.00		276.00		247.00		180.00		3,080.00		3,288.00		4,069.00		7,622.00		7,477.00		7,490.00		12,151.00		12,112.00		11,578.00		9,944.00		9,176.00		8,731.00		13,739.00		13,983.00		14,034.00		16,379.00		15,993.00		16,056.00		0.01		0.01		0.00		0.07		0.07		0.09		0.16		0.16		0.16		0.26		0.26		0.25		0.21		0.20		0.19		0.29		0.30		0.30		-0.02		-0.04		15.00		15.00		16.00		16.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16.00		53.51		0.00		302		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,858.00		2,894.00		2,870.00		2,877.00		2,990.00		7.00		6.91		6.97		6.95		6.69		253.00		266.00		281.00		299.00		302.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		43.10		44.33		47.71		50.34		47.19		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28111		Pezuela de las Torres		9,808.82		10,352.23		10,063.96		10,010.87		9,866.99		12,286.67		12,604.23		12,169.24		12,253.21		12,047.61		0.67		0.68		0.69		0.69		0.69		0.02		10,566.00		11,505.00		11,245.00		468.00		462.00		411.00		128.00		220.00		248.00		1,209.00		945.00		712.00		3,711.00		4,306.00		3,743.00		2,871.00		2,586.00		2,849.00		2,179.00		2,985.00		3,282.00		12,792.00		14,151.00		13,355.00		0.04		0.04		0.04		0.01		0.02		0.02		0.11		0.08		0.06		0.35		0.37		0.33		0.27		0.22		0.25		0.21		0.26		0.29		-0.02		-0.02		0.00		1.00		2.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		12.53		0.00		15		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		826.00		813.00		842.00		796.00		798.00		0.00		12.30		11.88		12.56		12.53		0.00		14.00		20.00		15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9.46		12.99		10.64		10.07		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28112		Pinilla del Valle		2,252.19		2,429.71		2,466.24		2,623.73		2,596.33		11,750.35		12,354.25		11,972.04		12,356.85		12,132.38		0.64		0.67		0.68		0.70		0.70		0.06		6,864.00		6,758.00		7,353.00		69.00		54.00		59.00		3,196.00		3,295.00		3,460.00		279.00		239.00		293.00		881.00		861.00		891.00		669.00		616.00		625.00		1,770.00		1,693.00		2,024.00		35,020.00		32,335.00		34,521.00		0.01		0.01		0.01		0.47		0.49		0.47		0.04		0.04		0.04		0.13		0.13		0.12		0.10		0.09		0.09		0.26		0.25		0.28		-0.02		0.03		1.00		1.00		2.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		196.00		209.00		213.00		215.00		210.00		51.02		47.85		46.95		46.51		0.00		8.00		9.00		4.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		23.53		21.43		9.30		10.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		04		28113		Pinto		636,769.85		666,154.74		650,902.25		665,915.79		660,632.80		15,062.92		15,317.42		14,608.63		14,589.55		14,298.48		0.82		0.82		0.82		0.83		0.82		-0.00		1,334,949.00		1,341,043.00		1,359,450.00		855.00		912.00		773.00		438,453.00		422,753.00		428,955.00		145,047.00		134,494.00		125,615.00		439,240.00		465,485.00		484,371.00		168,217.00		164,865.00		163,750.00		143,137.00		152,534.00		155,987.00		30,688.00		30,120.00		29,784.00		0.00		0.00		0.00		0.33		0.32		0.32		0.11		0.10		0.09		0.33		0.35		0.36		0.13		0.12		0.12		0.11		0.11		0.11		-0.02		-0.05		223.00		232.00		238.00		245.00		250.00		95.00		96.00		97.00		98.00		99.00		158.00		163.00		168.00		164.00		162.00		511.00		109.02		12.00		9,685		14.00		15.00		15.00		15.00		15.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		43,501.00		44,524.00		45,643.00		46,763.00		46,870.00		4.83		4.94		4.82		4.70		4.69		5,067.00		5,312.00		5,512.00		5,718.00		5,852.00		3,671.00		3,740.00		3,812.00		3,794.00		3,833.00		87.95		87.86		87.92		87.69		88.57		1.00		3.00		4.00		5.00

		06		28114		Piñuecar-Gandullas		2,306.80		2,291.07		2,091.50		1,981.26		1,976.95		11,952.33		12,037.36		11,387.27		11,496.90		11,595.01		0.65		0.65		0.64		0.65		0.67		0.01		14,009.00		6,438.00		3,067.00		160.00		162.00		156.00		0.00		0.00		0.00		113.00		186.00		199.00		11,217.00		3,700.00		504.00		538.00		575.00		606.00		1,980.00		1,815.00		1,602.00		69,351.00		36,580.00		17,728.00		0.01		0.03		0.05		0.00		0.00		0.00		0.01		0.03		0.06		0.80		0.57		0.16		0.04		0.09		0.20		0.14		0.28		0.52		0.01		-0.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		202.00		176.00		173.00		168.00		176.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		05		28115		Pozuelo de Alarcón		2,607,982.78		2,654,824.68		2,515,906.16		2,541,119.50		2,507,931.65		32,115.51		32,297.53		30,416.20		30,546.71		30,078.34		1.75		1.74		1.72		1.73		1.73		-0.01		4,411,011.00		4,397,883.00		4,410,690.00		875.00		752.00		770.00		128,091.00		133,254.00		156,748.00		189,970.00		176,823.00		162,968.00		1,447,901.00		1,382,026.00		1,413,263.00		1,973,646.00		2,009,279.00		1,948,493.00		670,527.00		695,748.00		728,448.00		53,514.00		53,112.00		53,195.00		0.00		0.00		0.00		0.03		0.03		0.04		0.04		0.04		0.04		0.33		0.31		0.32		0.45		0.46		0.44		0.15		0.16		0.17		-0.02		-0.06		184.00		189.00		190.00		191.00		193.00		197.00		194.00		196.00		197.00		202.00		813.00		823.00		835.00		834.00		822.00		1,217.00		144.07		23.00		22,771		14.00		14.00		14.00		16.00		16.00		42.00		42.00		44.00		43.00		44.00		82,428.00		82,804.00		82,916.00		83,844.00		84,474.00		6.79		6.76		7.00		7.04		7.10		4,142.00		3,922.00		4,178.00		4,308.00		4,490.00		18,717.00		18,663.00		18,631.00		18,397.00		18,281.00		108.40		106.48		107.68		106.17		105.55		2.00		3.00		5.00		15.00

		08		28116		Pozuelo del Rey		8,587.60		10,866.27		12,232.52		13,259.83		13,661.37		13,602.39		13,919.16		13,677.86		13,712.34		13,620.51		0.74		0.75		0.77		0.78		0.79		0.05		11,574.00		9,334.00		9,766.00		289.00		320.00		251.00		3,149.00		628.00		312.00		1,152.00		1,404.00		1,738.00		1,359.00		1,575.00		1,512.00		3,154.00		3,035.00		3,630.00		2,471.00		2,372.00		2,323.00		14,449.00		10,429.00		9,895.00		0.03		0.03		0.03		0.27		0.07		0.03		0.10		0.15		0.18		0.12		0.17		0.15		0.27		0.33		0.37		0.21		0.25		0.24		-0.01		0.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		19.01		0.00		31		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		801.00		895.00		987.00		1,019.00		1,052.00		12.48		11.17		10.13		9.81		9.51		32.00		29.00		31.00		32.00		31.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		21.33		17.06		15.98		15.92		14.9		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28117		Prádena del Rincón		1,271.46		1,384.85		1,371.80		1,369.70		1,329.05		11,024.54		11,445.04		10,887.30		10,728.44		10,383.20		0.60		0.62		0.61		0.61		0.60		-0.01		2,244.00		2,046.00		2,078.00		40.00		39.00		42.00		167.00		161.00		159.00		882.00		707.00		670.00		69.00		115.00		138.00		448.00		394.00		401.00		638.00		630.00		668.00		18,393.00		16,110.00		16,109.00		0.02		0.02		0.02		0.07		0.08		0.08		0.39		0.35		0.32		0.03		0.06		0.07		0.20		0.19		0.19		0.28		0.31		0.32		-0.03		-0.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		122.00		127.00		129.00		127.00		126.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28118		Puebla de la Sierra		1,122.08		1,152.28		1,069.22		1,074.28		1,036.19		10,325.57		10,539.47		9,930.53		10,329.62		10,310.35		0.56		0.57		0.56		0.58		0.59		0.02		2,179.00		2,070.00		1,847.00		86.00		59.00		73.00		0.00		0.00		0.00		87.00		277.00		178.00		418.00		421.00		345.00		341.00		335.00		340.00		1,247.00		978.00		911.00		19,809.00		18,649.00		18,108.00		0.04		0.03		0.04		0.00		0.00		0.00		0.04		0.13		0.10		0.19		0.20		0.19		0.16		0.16		0.18		0.57		0.47		0.49		-0.00		-0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		110.00		111.00		102.00		99.00		96.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28119		Quijorna		41,971.51		44,961.89		44,513.90		46,131.41		46,034.95		15,956.75		16,128.84		15,402.73		15,394.22		14,995.10		0.87		0.87		0.87		0.87		0.86		-0.00		28,653.00		27,418.00		28,909.00		209.00		177.00		164.00		1,342.00		1,029.00		1,037.00		5,021.00		4,674.00		4,852.00		4,340.00		5,215.00		6,117.00		5,686.00		5,318.00		5,441.00		12,053.00		11,005.00		11,298.00		10,197.00		9,620.00		9,604.00		0.01		0.01		0.01		0.05		0.04		0.04		0.18		0.17		0.17		0.15		0.19		0.21		0.20		0.19		0.19		0.42		0.40		0.39		-0.03		-0.06		18.00		20.00		20.00		20.00		18.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		22.00		68.97		0.00		379		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2,810.00		2,850.00		3,010.00		3,130.00		3,190.00		10.68		10.53		9.97		9.58		9.40		289.00		294.00		310.00		326.00		329.00		50.00		44.00		53.00		53.00		50.00		44.31		43.22		42.81		42.06		40.71		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28120		Rascafría		29,254.61		29,259.32		26,951.23		26,793.52		26,358.25		14,363.94		14,482.45		13,504.85		13,520.68		13,376.43		0.78		0.78		0.76		0.76		0.77		-0.03		47,566.00		45,035.00		43,494.00		1,011.00		1,098.00		857.00		4,072.00		3,972.00		3,416.00		8,068.00		6,282.00		5,295.00		13,101.00		13,363.00		13,187.00		7,836.00		7,019.00		7,036.00		13,478.00		13,301.00		13,703.00		23,807.00		22,473.00		21,911.00		0.02		0.02		0.02		0.09		0.09		0.08		0.17		0.14		0.12		0.28		0.30		0.30		0.16		0.16		0.16		0.28		0.30		0.32		-0.01		-0.07		12.00		12.00		12.00		12.00		11.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11.00		58.11		0.00		140		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,998.00		2,004.00		1,985.00		1,956.00		1,893.00		10.01		9.98		10.08		10.22		10.57		186.00		178.00		179.00		161.00		140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		52.25		52.66		54.91		51.77		49.3		1.00		0.00		0.00		0.00

		06		28121		Redueña		3,735.28		3,931.24		3,905.13		3,934.35		3,918.79		13,868.79		14,330.33		13,963.35		13,869.46		13,678.15		0.76		0.77		0.79		0.78		0.79		0.06		6,651.00		6,784.00		5,421.00		55.00		54.00		72.00		55.00		56.00		74.00		105.00		143.00		147.00		3,734.00		3,976.00		2,346.00		769.00		795.00		779.00		1,932.00		1,760.00		2,003.00		23,839.00		24,403.00		19,223.00		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.03		0.56		0.59		0.43		0.12		0.12		0.14		0.29		0.26		0.37		-0.01		-0.01		3.00		3.00		4.00		3.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		70.42		0.00		14		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		279.00		278.00		282.00		291.00		284.00		35.84		35.97		35.46		34.36		35.21		20.00		18.00		13.00		12.00		14.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		31.75		28.57		19.70		17.65		22.58		0.00		0.00		0.00		0.00

		07		28122		Ribatejada		8,828.89		9,564.26		9,506.66		9,575.18		9,477.91		14,989.63		15,237.72		14,731.47		14,544.65		14,371.36		0.82		0.82		0.83		0.82		0.83		0.00		9,250.00		8,491.00		8,574.00		127.00		123.00		129.00		174.00		16.00		18.00		1,388.00		707.00		607.00		1,236.00		1,394.00		1,447.00		1,468.00		1,428.00		1,468.00		4,857.00		4,823.00		4,905.00		14,800.00		12,944.00		13,090.00		0.01		0.01		0.02		0.02		0.00		0.00		0.15		0.08		0.07		0.13		0.16		0.17		0.16		0.17		0.17		0.53		0.57		0.57		-0.01		-0.04		8.00		3.00		5.00		3.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00		57.47		0.00		61		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		625.00		656.00		655.00		664.00		696.00		32.00		30.49		30.53		30.12		28.74		33.00		25.00		31.00		30.00		61.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30.00		21.37		27.19		25.00		44.53		0.00		0.00		0.00		0.00

		03		28123		Rivas-Vaciamadrid		1,149,753.91		1,243,154.82		1,237,336.05		1,276,218.52		1,268,448.40		17,905.31		18,276.94		17,497.83		17,468.09		17,101.91		0.98		0.98		0.99		0.99		0.99		-0.00		1,180,921.00		1,231,090.00		1,302,881.00		679.00		871.00		3,412.00		148,097.00		154,402.00		162,646.00		200,964.00		196,922.00		203,762.00		386,165.00		424,096.00		448,861.00		267,590.00		266,330.00		275,660.00		177,425.00		188,470.00		208,540.00		17,264.00		17,378.00		17,873.00		0.00		0.00		0.00		0.13		0.13		0.12		0.17		0.16		0.16		0.33		0.34		0.34		0.23		0.22		0.21		0.15		0.15		0.16		-0.02		-0.04		486.00		496.00		498.00		512.00		504.00		0.00		0.00		31.00		62.00		78.00		108.00		113.00		158.00		183.00		201.00		783.00		100.21		8.00		16,203		26.00		26.00		26.00		27.00		27.00		11.00		12.00		16.00		17.00		18.00		68,405.00		70,840.00		72,896.00		75,444.00		78,133.00		5.41		5.36		5.76		5.83		5.76		11,521.00		11,867.00		11,946.00		12,065.00		12,251.00		2,294.00		2,266.00		2,859.00		3,531.00		3,952.00		74.22		73.69		75.43		78.05		79.05		3.00		5.00		1.00		2.00

		06		28124		Robledillo de la Jara		1,850.06		1,621.61		1,441.81		1,339.43		1,360.64		13,504.09		13,513.42		12,989.28		13,261.68		13,020.48		0.74		0.73		0.73		0.75		0.75		-0.01		2,697.00		2,694.00		2,819.00		14.00		12.00		47.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10.00		1,035.00		1,031.00		1,115.00		381.00		375.00		380.00		1,266.00		1,276.00		1,265.00		19,831.00		28,660.00		27,369.00		0.01		0.00		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.38		0.38		0.40		0.14		0.14		0.13		0.47		0.47		0.45		-0.02		-0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		136.00		94.00		103.00		106.00		102.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28125		Robledo de Chavela		54,455.13		57,306.70		55,800.54		56,510.86		55,538.79		14,607.06		15,000.46		14,333.56		14,216.57		13,800.17		0.80		0.81		0.81		0.80		0.80		-0.00		68,429.00		67,745.00		72,222.00		1,107.00		1,087.00		924.00		2,721.00		2,613.00		2,538.00		10,090.00		8,723.00		8,981.00		9,020.00		9,198.00		10,314.00		21,671.00		23,253.00		24,287.00		23,820.00		22,870.00		25,178.00		17,951.00		17,478.00		18,096.00		0.02		0.02		0.01		0.04		0.04		0.04		0.15		0.13		0.12		0.13		0.14		0.14		0.32		0.34		0.34		0.35		0.34		0.35		-0.03		-0.06		29.00		29.00		29.00		29.00		28.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28.00		67.68		1.00		554		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,812.00		3,876.00		3,991.00		4,058.00		4,137.00		7.87		7.74		7.52		7.39		7.25		535.00		559.00		560.00		570.00		554.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		69.48		70.85		65.57		65.74		62.67		1.00		1.00		0.00		0.00

		06		28126		Robregordo		596.66		590.51		571.06		594.68		603.72		9,226.23		9,628.40		9,112.17		9,291.88		9,217.10		0.50		0.52		0.51		0.53		0.53		0.02		1,001.00		850.00		968.00		12.00		11.00		14.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		142.00		122.00		128.00		334.00		329.00		334.00		513.00		388.00		493.00		16,410.00		13,934.00		14,667.00		0.01		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.14		0.14		0.13		0.33		0.39		0.35		0.51		0.46		0.51		-0.01		-0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		61.00		61.00		66.00		65.00		60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		05		28127		Rozas de Madrid (Las)		2,232,151.03		2,326,234.38		2,258,257.63		2,270,586.42		2,238,659.85		26,824.01		27,066.76		25,705.25		25,454.43		24,937.59		1.46		1.46		1.45		1.44		1.44		-0.03		3,137,123.00		3,222,102.00		3,415,881.00		3,319.00		2,932.00		2,106.00		159,606.00		179,969.00		196,769.00		317,536.00		307,019.00		323,005.00		1,022,689.00		1,070,838.00		1,164,602.00		1,225,492.00		1,250,738.00		1,299,725.00		408,481.00		410,606.00		429,676.00		36,335.00		36,588.00		38,316.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.06		0.06		0.10		0.10		0.09		0.33		0.33		0.34		0.39		0.39		0.38		0.13		0.13		0.13		-0.02		-0.07		330.00		346.00		352.00		361.00		373.00		157.00		167.00		172.00		176.00		181.00		528.00		530.00		536.00		543.00		538.00		1,092.00		118.95		22.00		20,106		18.00		19.00		19.00		19.00		19.00		34.00		34.00		34.00		36.00		35.00		86,340.00		88,065.00		89,151.00		90,390.00		91,806.00		6.02		6.02		5.94		6.08		5.88		7,293.00		7,571.00		7,842.00		8,089.00		8,547.00		11,452.00		11,556.00		11,836.00		11,832.00		11,559.00		83.41		82.70		83.64		83.55		83.14		3.00		5.00		5.00		12.00

		10		28128		Rozas de Puerto Real		5,094.86		5,320.33		5,301.71		5,329.72		5,292.32		12,737.15		12,528.15		11,887.24		11,578.04		11,320.47		0.69		0.67		0.67		0.65		0.65		-0.05		9,438.00		8,652.00		9,812.00		99.00		97.00		96.00		155.00		159.00		169.00		567.00		286.00		335.00		899.00		903.00		1,007.00		3,680.00		2,310.00		2,241.00		4,039.00		4,897.00		5,963.00		22,155.00		19,399.00		21,056.00		0.01		0.01		0.01		0.02		0.02		0.02		0.06		0.03		0.03		0.10		0.10		0.10		0.39		0.27		0.23		0.43		0.57		0.61		-0.02		-0.11		2.00		6.00		4.00		6.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9.00		7.00		8.00		6.00		8.00		12.00		247.93		1.00		185		1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		426.00		446.00		466.00		469.00		484.00		46.95		67.26		64.38		63.97		61.98		23.00		40.00		45.00		40.00		47.00		167.00		149.00		149.00		129.00		138.00		311.48		295.31		298.46		248.53		264.29		0.00		0.00		0.00		1.00

		02		28129		San Agustín del Guadalix		222,726.59		241,640.46		243,209.75		256,179.82		255,860.54		21,493.17		21,671.15		20,586.00		20,726.52		20,310.42		1.17		1.17		1.16		1.17		1.17		-0.01		289,500.00		284,569.00		273,132.00		306.00		715.00		829.00		93,483.00		80,474.00		65,604.00		17,013.00		17,668.00		18,240.00		89,257.00		90,513.00		91,820.00		52,530.00		55,665.00		56,660.00		36,911.00		39,534.00		39,980.00		26,004.00		23,944.00		21,982.00		0.00		0.00		0.00		0.32		0.28		0.24		0.06		0.06		0.07		0.31		0.32		0.34		0.18		0.20		0.21		0.13		0.14		0.15		-0.02		-0.06		76.00		77.00		80.00		83.00		88.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11.00		12.00		16.00		16.00		11.00		99.00		76.42		1.00		2,287		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		4.00		4.00		3.00		11,133.00		11,885.00		12,425.00		12,770.00		12,955.00		6.29		5.89		6.44		6.26		5.40		1,834.00		1,888.00		1,980.00		2,037.00		2,144.00		148.00		137.00		188.00		198.00		143.00		63.18		60.81		62.53		62.59		62.62		1.00		1.00		0.00		0.00

		03		28130		San Fernando de Henares		574,757.25		595,431.90		573,038.01		576,062.97		565,202.20		14,194.11		14,520.49		13,892.39		13,921.29		13,659.49		0.77		0.78		0.78		0.79		0.79		0.01		1,304,675.00		1,301,582.00		1,311,537.00		2,624.00		2,488.00		3,017.00		283,143.00		295,201.00		262,934.00		124,387.00		113,269.00		116,686.00		496,574.00		504,247.00		537,109.00		295,996.00		285,259.00		289,763.00		101,951.00		101,116.00		102,026.00		31,836.00		31,451.00		31,695.00		0.00		0.00		0.00		0.22		0.23		0.20		0.10		0.09		0.09		0.38		0.39		0.41		0.23		0.22		0.22		0.08		0.08		0.08		-0.02		-0.04		273.00		274.00		274.00		282.00		275.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24.00		18.00		17.00		17.00		13.00		288.00		69.86		3.00		7,073		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		40,981.00		41,384.00		41,380.00		41,376.00		41,226.00		5.12		5.07		5.07		5.08		5.09		6,574.00		6,781.00		6,806.00		6,856.00		6,927.00		251.00		198.00		200.00		193.00		146.00		74.93		77.09		78.08		79.98		80.83		2.00		3.00		0.00		0.00

		11		28131		San Lorenzo de El Escorial		313,496.50		329,089.40		320,298.46		322,028.25		316,191.46		18,168.10		18,423.65		17,570.50		17,456.00		17,095.13		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		-0.01		333,256.00		320,283.00		332,721.00		1,371.00		1,179.00		795.00		19,137.00		8,147.00		7,659.00		27,376.00		25,555.00		26,409.00		87,575.00		94,247.00		100,860.00		68,721.00		63,817.00		68,942.00		129,076.00		127,338.00		128,056.00		18,629.00		17,452.00		18,037.00		0.00		0.00		0.00		0.06		0.03		0.02		0.08		0.08		0.08		0.26		0.29		0.30		0.21		0.20		0.21		0.39		0.40		0.38		-0.02		-0.06		108.00		109.00		105.00		105.00		103.00		62.00		75.00		75.00		76.00		76.00		109.00		114.00		115.00		116.00		114.00		293.00		158.42		7.00		4,538		6.00		7.00		6.00		6.00		6.00		8.00		9.00		10.00		10.00		9.00		17,889.00		18,352.00		18,447.00		18,545.00		18,495.00		7.83		8.72		8.67		8.63		8.11		2,165.00		2,174.00		2,208.00		2,161.00		2,120.00		2,359.00		2,485.00		2,494.00		2,388.00		2,418.00		106.65		105.86		106.79		104.48		105.88		2.00		2.00		2.00		3.00

		04		28132		San Martín de la Vega		226,308.64		242,247.45		237,616.01		243,682.74		241,068.05		13,082.18		13,285.24		12,651.94		12,669.37		12,413.71		0.71		0.72		0.71		0.72		0.72		-0.00		377,926.00		354,082.00		375,073.00		2,135.00		2,257.00		5,170.00		97,647.00		87,494.00		90,479.00		68,665.00		59,579.00		64,258.00		98,897.00		103,273.00		112,209.00		44,692.00		44,137.00		43,165.00		65,891.00		57,342.00		59,793.00		20,701.00		18,771.00		19,511.00		0.01		0.01		0.01		0.26		0.25		0.24		0.18		0.17		0.17		0.26		0.29		0.30		0.12		0.12		0.12		0.17		0.16		0.16		-0.02		-0.05		124.00		126.00		126.00		126.00		122.00		0.00		0.00		0.00		35.00		25.00		10.00		10.00		10.00		51.00		42.00		189.00		96.08		3.00		3,525		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		3.00		3.00		3.00		5.00		5.00		18,256.00		18,863.00		19,224.00		19,615.00		19,672.00		6.03		5.83		5.72		6.63		6.61		2,829.00		2,907.00		3,062.00		2,827.00		2,730.00		109.00		119.00		125.00		641.00		795.00		64.36		63.48		66.02		70.42		71.23		1.00		1.00		1.00		1.00

		10		28133		San Martín de Valdeiglesias		102,132.50		106,359.23		102,960.44		103,753.75		102,238.11		13,016.03		13,225.47		12,620.79		12,555.41		12,317.10		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		-0.01		153,502.00		141,029.00		141,358.00		679.00		733.00		651.00		10,148.00		6,641.00		6,247.00		28,737.00		27,392.00		27,502.00		34,243.00		34,499.00		35,271.00		28,693.00		23,324.00		23,022.00		51,003.00		48,440.00		48,665.00		19,073.00		17,220.00		17,163.00		0.00		0.01		0.00		0.07		0.05		0.04		0.19		0.19		0.19		0.22		0.24		0.25		0.19		0.17		0.16		0.33		0.34		0.34		-0.02		-0.05		75.00		75.00		73.00		75.00		75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		87.99		1.00		1,670		5.00		6.00		6.00		5.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8,048.00		8,190.00		8,236.00		8,365.00		8,524.00		6.21		7.33		7.29		5.98		7.04		1,620.00		1,584.00		1,594.00		1,633.00		1,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		90.25		89.04		88.70		90.52		89.98		1.00		1.00		0.00		0.00

		02		28134		San Sebastián de los Reyes		1,331,632.58		1,402,914.12		1,382,826.90		1,406,775.31		1,394,090.76		18,404.07		18,583.04		17,736.58		17,625.23		17,286.65		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		-0.01		2,723,100.00		2,753,032.00		2,898,075.00		8,796.00		8,188.00		10,648.00		325,255.00		313,777.00		309,048.00		235,306.00		204,158.00		197,513.00		954,571.00		1,022,907.00		1,078,179.00		809,435.00		806,975.00		886,818.00		389,737.00		397,027.00		415,871.00		35,872.00		35,224.00		36,305.00		0.00		0.00		0.00		0.12		0.11		0.11		0.09		0.07		0.07		0.35		0.37		0.37		0.30		0.29		0.31		0.14		0.14		0.14		-0.02		-0.06		375.00		393.00		401.00		423.00		440.00		8.00		31.00		54.00		59.00		63.00		144.00		184.00		200.00		209.00		208.00		711.00		86.61		8.00		14,053		22.00		24.00		24.00		25.00		25.00		16.00		20.00		22.00		23.00		24.00		75,912.00		78,157.00		79,825.00		81,466.00		82,090.00		5.01		5.63		5.76		5.89		5.97		8,736.00		9,077.00		9,407.00		9,724.00		9,933.00		2,791.00		3,341.00		3,841.00		3,974.00		4,120.00		70.86		73.44		75.86		76.85		77.18		3.00		5.00		1.00		2.00

		10		28135		Santa María de la Alameda		14,339.61		14,946.11		14,443.74		14,626.56		14,536.57		12,354.60		12,716.52		12,380.31		12,322.29		12,128.97		0.67		0.68		0.70		0.70		0.70		0.03		19,236.00		19,447.00		21,614.00		399.00		374.00		360.00		671.00		678.00		632.00		5,687.00		5,524.00		5,783.00		3,249.00		3,289.00		3,575.00		5,386.00		5,385.00		5,554.00		3,845.00		4,197.00		5,709.00		16,247.00		16,707.00		18,762.00		0.02		0.02		0.02		0.03		0.03		0.03		0.30		0.28		0.27		0.17		0.17		0.17		0.28		0.28		0.26		0.20		0.22		0.26		-0.02		-0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,184.00		1,164.00		1,152.00		1,245.00		1,214.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28136		Santorcaz		10,600.88		10,860.99		10,482.18		10,489.50		10,349.63		13,082.18		13,223.66		12,710.76		12,766.07		12,598.45		0.71		0.71		0.72		0.72		0.73		0.01		7,788.00		7,828.00		7,615.00		176.00		132.00		133.00		322.00		332.00		290.00		1,999.00		2,120.00		1,706.00		1,497.00		1,723.00		2,083.00		2,445.00		2,120.00		2,034.00		1,349.00		1,401.00		1,368.00		9,440.00		9,523.00		9,208.00		0.02		0.02		0.02		0.04		0.04		0.04		0.26		0.27		0.22		0.19		0.22		0.27		0.31		0.27		0.27		0.17		0.18		0.18		-0.01		-0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		825.00		822.00		827.00		816.00		845.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28137		Santos de la Humosa (Los)		26,729.68		29,896.75		29,954.96		31,119.49		30,857.87		13,782.95		14,234.31		13,613.85		13,670.90		13,232.36		0.75		0.77		0.77		0.77		0.76		0.00		21,468.00		20,951.00		20,843.00		363.00		357.00		383.00		1,178.00		685.00		573.00		3,016.00		2,612.00		2,770.00		5,140.00		5,942.00		5,876.00		5,966.00		5,435.00		5,317.00		5,806.00		5,920.00		5,924.00		10,036.00		9,677.00		9,074.00		0.02		0.02		0.02		0.05		0.03		0.03		0.14		0.12		0.13		0.24		0.28		0.28		0.28		0.26		0.26		0.27		0.28		0.28		-0.03		-0.04		12.00		14.00		15.00		16.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		2.00		2.00		2.00		3.00		19.00		78.48		0.00		318		2.00		3.00		3.00		3.00		3.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2,139.00		2,165.00		2,297.00		2,367.00		2,421.00		14.03		18.48		17.41		16.90		16.52		211.00		229.00		257.00		264.00		278.00		26.00		20.00		19.00		25.00		40.00		51.86		53.32		52.98		50.17		54.92		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28138		Serna del Monte (La)		1,211.84		1,200.49		1,102.33		1,137.64		1,149.77		11,151.56		11,506.66		10,878.61		11,189.53		11,162.82		0.61		0.62		0.61		0.63		0.64		0.02		2,400.00		2,412.00		2,594.00		90.00		101.00		104.00		47.00		0.00		80.00		515.00		583.00		586.00		967.00		854.00		781.00		248.00		239.00		288.00		533.00		636.00		755.00		23,301.00		24,364.00		25,431.00		0.04		0.04		0.04		0.02		0.00		0.03		0.21		0.24		0.23		0.40		0.35		0.30		0.10		0.10		0.11		0.22		0.26		0.29		-0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		103.00		99.00		102.00		104.00		93.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28140		Serranillos del Valle		48,179.86		50,070.58		48,766.28		49,830.45		49,507.85		14,660.69		14,828.39		14,105.19		14,121.60		13,856.10		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		-0.01		61,483.00		63,826.00		68,484.00		73.00		72.00		399.00		11,517.00		10,963.00		10,821.00		11,648.00		10,729.00		12,862.00		14,190.00		16,996.00		19,393.00		7,518.00		7,704.00		7,858.00		16,537.00		17,362.00		17,151.00		17,993.00		18,554.00		19,483.00		0.00		0.00		0.01		0.19		0.17		0.16		0.19		0.17		0.19		0.23		0.27		0.28		0.12		0.12		0.11		0.27		0.27		0.25		-0.02		-0.05		28.00		30.00		31.00		26.00		26.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		29.00		76.00		0.00		524		2.00		2.00		2.00		2.00		3.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		3,417.00		3,440.00		3,515.00		3,631.00		3,816.00		8.78		8.72		8.53		8.26		10.48		534.00		541.00		580.00		511.00		503.00		30.00		20.00		24.00		22.00		21.00		64.31		63.82		66.89		57.56		55.22		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28141		Sevilla la Nueva		122,554.17		130,850.14		129,899.37		132,518.96		130,929.58		15,688.60		15,940.48		15,210.70		15,131.76		14,798.48		0.86		0.86		0.86		0.86		0.85		-0.01		119,436.00		117,204.00		117,545.00		230.00		199.00		213.00		8,990.00		6,611.00		6,152.00		26,624.00		22,937.00		21,826.00		28,455.00		30,296.00		30,455.00		26,490.00		27,638.00		29,000.00		28,647.00		29,524.00		29,899.00		14,505.00		13,663.00		13,345.00		0.00		0.00		0.00		0.08		0.06		0.05		0.22		0.20		0.19		0.24		0.26		0.26		0.22		0.24		0.25		0.24		0.25		0.25		-0.02		-0.06		50.00		58.00		59.00		57.00		56.00		9.00		17.00		21.00		25.00		28.00		27.00		38.00		42.00		39.00		44.00		128.00		143.42		3.00		1,959		4.00		5.00		5.00		5.00		5.00		4.00		5.00		5.00		4.00		3.00		8,234.00		8,578.00		8,808.00		8,887.00		8,925.00		9.72		11.66		11.35		10.13		8.96		1,013.00		1,156.00		1,206.00		1,211.00		1,219.00		309.00		400.00		583.00		672.00		740.00		62.12		68.55		74.79		78.65		80.88		1.00		1.00		1.00		1.00

		06		28143		Somosierra		1,212.15		1,193.35		1,164.96		1,090.61		1,070.91		10,854.75		10,981.41		11,094.86		11,053.11		11,213.72		0.59		0.59		0.63		0.63		0.65		0.04		1,421.00		1,699.00		1,738.00		52.00		42.00		45.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		767.00		1,028.00		943.00		207.00		197.00		200.00		396.00		432.00		549.00		12,802.00		16,181.00		17,556.00		0.04		0.02		0.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.54		0.61		0.54		0.15		0.12		0.12		0.28		0.25		0.32		0.01		0.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		111.00		105.00		99.00		92.00		82.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		28144		Soto del Real		161,101.68		168,222.67		161,711.27		162,433.30		158,149.59		19,766.28		20,254.78		19,226.16		19,170.70		18,622.27		1.08		1.09		1.08		1.08		1.07		-0.01		185,524.00		198,879.00		205,284.00		368.00		403.00		361.00		4,238.00		6,605.00		10,116.00		14,764.00		14,868.00		14,100.00		49,692.00		54,245.00		53,882.00		30,853.00		31,975.00		33,837.00		85,608.00		90,783.00		92,988.00		22,368.00		23,581.00		24,137.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.03		0.05		0.08		0.07		0.07		0.27		0.27		0.26		0.17		0.16		0.16		0.46		0.46		0.45		-0.03		-0.06		66.00		69.00		70.00		68.00		67.00		32.00		32.00		32.00		32.00		33.00		44.00		44.00		42.00		42.00		41.00		141.00		165.51		3.00		2,632		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		3.00		8,294.00		8,434.00		8,505.00		8,480.00		8,519.00		9.65		9.49		8.23		8.25		8.22		1,442.00		1,515.00		1,570.00		1,559.00		1,556.00		1,120.00		1,107.00		1,095.00		1,092.00		1,076.00		113.21		115.30		118.81		119.95		123.8		1.00		1.00		1.00		1.00

		07		28145		Talamanca de Jarama		35,596.36		39,508.57		40,760.63		43,010.88		43,163.93		14,326.39		14,654.51		14,013.49		14,002.44		13,728.99		0.78		0.79		0.79		0.79		0.79		0.01		39,365.00		39,095.00		40,754.00		406.00		408.00		421.00		3,923.00		5,621.00		5,903.00		6,983.00		6,723.00		6,736.00		7,570.00		7,564.00		8,386.00		8,624.00		7,726.00		8,043.00		11,859.00		11,054.00		11,265.00		14,639.00		13,357.00		13,104.00		0.01		0.01		0.01		0.10		0.14		0.14		0.18		0.17		0.17		0.19		0.19		0.21		0.22		0.20		0.20		0.30		0.28		0.28		-0.02		-0.04		19.00		19.00		20.00		22.00		22.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		4.00		5.00		5.00		6.00		28.00		87.20		0.00		422		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2,689.00		2,927.00		3,110.00		3,178.00		3,211.00		11.16		13.67		12.86		12.59		12.46		313.00		345.00		371.00		401.00		387.00		24.00		28.00		35.00		31.00		35.00		56.07		58.83		59.27		62.07		58.13		1.00		0.00		0.00		0.00

		08		28146		Tielmes		29,270.37		30,092.97		28,867.92		29,100.26		28,605.23		11,576.96		11,756.58		11,202.14		11,189.52		10,957.76		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		-0.00		49,302.00		46,943.00		48,428.00		342.00		401.00		368.00		10,959.00		9,091.00		9,165.00		5,342.00		4,923.00		5,171.00		15,517.00		16,483.00		16,623.00		9,371.00		8,368.00		7,873.00		7,772.00		7,677.00		9,228.00		19,372.00		18,188.00		18,590.00		0.01		0.01		0.01		0.22		0.19		0.19		0.11		0.10		0.11		0.31		0.35		0.34		0.19		0.18		0.16		0.16		0.16		0.19		-0.02		-0.05		13.00		12.00		14.00		13.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		13.00		48.91		0.00		253		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,545.00		2,581.00		2,605.00		2,616.00		2,658.00		7.86		7.75		7.68		7.65		7.52		237.00		244.00		249.00		244.00		253.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		44.55		46.39		46.89		47.56		48.65		1.00		0.00		0.00		0.00

		08		28147		Titulcia		13,848.21		15,135.70		14,861.95		14,922.41		14,633.87		13,117.93		13,410.21		12,648.47		12,543.32		12,245.92		0.72		0.72		0.71		0.71		0.71		-0.01		12,463.00		12,553.00		11,995.00		307.00		301.00		278.00		547.00		399.00		301.00		2,176.00		1,980.00		2,066.00		3,258.00		3,352.00		2,910.00		2,773.00		2,575.00		2,615.00		3,402.00		3,946.00		3,825.00		10,725.00		10,647.00		10,131.00		0.02		0.02		0.02		0.04		0.03		0.03		0.17		0.16		0.17		0.26		0.27		0.24		0.22		0.21		0.22		0.27		0.31		0.32		-0.02		-0.07		11.00		11.00		11.00		11.00		11.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11.00		88.92		0.00		143		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,162.00		1,179.00		1,184.00		1,206.00		1,237.00		17.21		16.96		16.89		16.58		16.17		136.00		141.00		138.00		146.00		143.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		57.38		56.85		57.26		58.63		54.37		0.00		0.00		0.00		0.00

		03		28148		Torrejón de Ardoz		1,612,378.07		1,674,540.10		1,628,337.89		1,662,536.58		1,653,730.78		13,908.08		14,228.88		13,600.01		13,613.92		13,340.84		0.76		0.77		0.77		0.77		0.77		0.01		2,248,126.00		2,266,495.00		2,303,490.00		2,586.00		2,879.00		2,572.00		572,499.00		542,717.00		544,574.00		221,154.00		207,589.00		210,635.00		701,174.00		753,105.00		795,557.00		439,970.00		437,735.00		428,486.00		310,743.00		322,470.00		321,666.00		19,026.00		19,136.00		18,790.00		0.00		0.00		0.00		0.25		0.24		0.24		0.10		0.09		0.09		0.31		0.33		0.35		0.20		0.19		0.19		0.14		0.14		0.14		-0.02		-0.04		644.00		661.00		678.00		685.00		700.00		66.00		69.00		69.00		94.00		120.00		188.00		191.00		195.00		216.00		231.00		1,051.00		84.92		18.00		21,461		31.00		34.00		34.00		34.00		35.00		30.00		31.00		32.00		30.00		29.00		118,162.00		118,441.00		122,589.00		125,331.00		123,761.00		5.16		5.49		5.38		5.11		5.17		15,232.00		15,764.00		16,503.00		16,868.00		17,197.00		3,589.00		3,487.00		3,505.00		3,965.00		4,264.00		75.74		76.83		76.81		78.41		81.23		6.00		7.00		5.00		6.00

		09		28149		Torrejón de la Calzada		97,445.60		102,503.51		101,571.15		105,869.70		106,080.81		15,121.91		15,311.99		14,577.49		14,523.93		14,178.14		0.82		0.82		0.82		0.82		0.82		-0.02		187,806.00		201,350.00		202,021.00		303.00		285.00		185.00		32,447.00		34,023.00		34,807.00		25,862.00		26,924.00		25,251.00		84,024.00		92,595.00		93,153.00		20,069.00		16,830.00		16,734.00		25,102.00		30,693.00		31,890.00		28,027.00		29,164.00		27,682.00		0.00		0.00		0.00		0.17		0.17		0.17		0.14		0.13		0.13		0.45		0.46		0.46		0.11		0.08		0.08		0.13		0.15		0.16		-0.02		-0.06		48.00		52.00		52.00		55.00		56.00		26.00		26.00		26.00		26.00		26.00		33.00		33.00		33.00		33.00		33.00		115.00		148.52		3.00		2,115		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6,701.00		6,904.00		7,298.00		7,666.00		7,743.00		5.97		5.79		5.48		5.22		5.17		992.00		1,113.00		1,186.00		1,219.00		1,286.00		832.00		822.00		798.00		808.00		829.00		101.56		106.61		105.93		102.95		106.93		1.00		1.00		1.00		1.00

		09		28150		Torrejón de Velasco		59,033.77		57,998.34		55,790.69		56,120.96		55,375.22		15,037.88		14,422.68		13,620.77		13,577.66		13,328.97		0.82		0.78		0.77		0.77		0.77		-0.05		63,512.00		63,832.00		65,097.00		637.00		656.00		1,021.00		15,229.00		13,531.00		13,923.00		11,885.00		13,079.00		12,452.00		13,997.00		14,899.00		16,390.00		10,416.00		8,892.00		9,093.00		11,349.00		12,776.00		12,218.00		15,686.00		15,603.00		15,694.00		0.01		0.01		0.02		0.24		0.21		0.21		0.19		0.20		0.19		0.22		0.23		0.25		0.16		0.14		0.14		0.18		0.20		0.19		-0.02		-0.11		15.00		16.00		16.00		17.00		18.00		25.00		25.00		26.00		27.00		26.00		30.00		32.00		33.00		33.00		32.00		76.00		181.95		2.00		1,027		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		4,049.00		4,091.00		4,148.00		4,161.00		4,177.00		7.41		9.78		9.64		9.61		9.58		268.00		290.00		305.00		323.00		333.00		647.00		661.00		682.00		664.00		694.00		91.41		91.62		91.14		92.76		94.39		1.00		0.00		1.00		1.00

		06		28151		Torrelaguna		63,810.93		66,843.82		65,033.43		64,788.54		63,110.30		13,754.34		13,875.70		13,273.02		13,216.76		12,908.63		0.75		0.75		0.75		0.75		0.74		-0.01		98,552.00		94,295.00		97,364.00		459.00		451.00		350.00		29,889.00		30,764.00		32,504.00		10,801.00		8,997.00		8,680.00		15,279.00		16,889.00		17,556.00		17,631.00		15,501.00		14,996.00		24,493.00		21,693.00		23,279.00		20,307.00		19,135.00		19,797.00		0.00		0.00		0.00		0.30		0.33		0.33		0.11		0.10		0.09		0.16		0.18		0.18		0.18		0.16		0.15		0.25		0.23		0.24		-0.02		-0.06		48.00		47.00		49.00		49.00		47.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47.00		96.69		1.00		1,033		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,853.00		4,928.00		4,918.00		4,860.00		4,861.00		8.24		8.12		8.13		8.23		8.23		1,022.00		1,022.00		1,037.00		1,034.00		1,033.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		99.71		98.65		100.10		100.19		98.1		1.00		1.00		0.00		0.00

		05		28152		Torrelodones		555,162.26		573,808.75		550,749.08		554,148.38		543,925.72		26,243.01		26,431.02		24,938.83		24,756.82		24,156.23		1.43		1.42		1.41		1.40		1.39		-0.05		383,027.00		393,135.00		386,609.00		112.00		167.00		143.00		6,680.00		6,309.00		4,010.00		28,375.00		25,306.00		22,183.00		103,893.00		113,483.00		106,359.00		84,320.00		85,896.00		86,695.00		159,648.00		161,974.00		167,218.00		17,585.00		17,775.00		17,295.00		0.00		0.00		0.00		0.02		0.02		0.01		0.07		0.06		0.06		0.27		0.29		0.28		0.22		0.22		0.22		0.42		0.41		0.43		-0.02		-0.08		112.00		114.00		114.00		115.00		115.00		41.00		47.00		62.00		71.00		76.00		134.00		133.00		139.00		147.00		146.00		337.00		147.92		6.00		5,688		6.00		7.00		7.00		7.00		7.00		11.00		12.00		10.00		10.00		10.00		21,781.00		22,117.00		22,354.00		22,680.00		22,782.00		7.80		8.59		7.60		7.50		7.46		2,632.00		2,715.00		2,741.00		2,804.00		2,852.00		2,538.00		2,602.00		2,790.00		2,784.00		2,836.00		82.59		84.02		86.09		86.47		89.11		2.00		1.00		2.00		3.00

		06		28153		Torremocha de Jarama		9,924.50		10,954.91		11,495.34		12,013.68		12,079.25		13,906.29		14,496.95		14,221.10		14,228.65		13,900.17		0.76		0.78		0.80		0.80		0.80		0.05		17,083.00		15,317.00		14,626.00		236.00		222.00		157.00		1,510.00		1,360.00		1,372.00		986.00		1,003.00		932.00		1,472.00		1,463.00		2,014.00		4,737.00		3,277.00		2,002.00		8,142.00		7,992.00		8,150.00		22,215.00		19,267.00		16,987.00		0.01		0.01		0.01		0.09		0.09		0.09		0.06		0.07		0.06		0.09		0.10		0.14		0.28		0.21		0.14		0.48		0.52		0.56		-0.02		-0.00		4.00		2.00		2.00		2.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		11.21		0.00		10		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		769.00		795.00		861.00		877.00		892.00		13.00		12.58		11.61		11.40		11.21		24.00		19.00		24.00		18.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.83		9.90		12.24		9.57		5.26		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28154		Torres de la Alameda		99,421.68		105,420.58		102,361.32		102,620.22		100,401.41		13,477.25		13,663.78		13,004.87		12,966.38		12,671.35		0.74		0.74		0.73		0.73		0.73		-0.02		188,042.00		194,661.00		189,257.00		530.00		617.00		674.00		56,410.00		53,396.00		52,601.00		22,704.00		19,178.00		15,958.00		56,235.00		58,873.00		61,281.00		17,743.00		16,517.00		16,548.00		34,420.00		46,081.00		42,195.00		24,182.00		24,653.00		23,833.00		0.00		0.00		0.00		0.30		0.27		0.28		0.12		0.10		0.08		0.30		0.30		0.32		0.09		0.08		0.09		0.18		0.24		0.22		-0.02		-0.06		74.00		75.00		76.00		77.00		75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.00		94.95		1.00		1,796		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7,776.00		7,896.00		7,941.00		7,906.00		7,899.00		5.14		5.07		5.04		5.06		5.06		1,633.00		1,705.00		1,766.00		1,771.00		1,796.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		85.59		86.11		88.26		89.31		90.98		1.00		1.00		0.00		0.00

		08		28155		Valdaracete		6,929.55		7,380.93		7,000.07		6,916.10		6,744.00		10,547.26		10,733.24		10,209.09		10,220.79		10,035.71		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.00		8,350.00		7,938.00		7,243.00		817.00		843.00		646.00		94.00		149.00		151.00		1,100.00		1,136.00		659.00		692.00		786.00		797.00		2,279.00		1,983.00		1,888.00		3,369.00		3,041.00		3,101.00		12,066.00		11,571.00		10,667.00		0.10		0.11		0.09		0.01		0.02		0.02		0.13		0.14		0.09		0.08		0.10		0.11		0.27		0.25		0.26		0.40		0.38		0.43		-0.02		-0.05		20.00		19.00		20.00		20.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		19.00		284.01		0.00		233		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		692.00		686.00		679.00		665.00		669.00		28.90		29.15		29.46		30.08		29.90		228.00		237.00		250.00		249.00		233.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		159.44		175.56		203.25		214.66		190.98		0.00		0.00		0.00		0.00

		07		28156		Valdeavero		16,560.07		18,327.26		18,124.48		18,633.24		18,476.68		14,539.13		14,685.30		13,821.45		13,667.45		13,335.75		0.79		0.79		0.78		0.77		0.77		-0.02		19,840.00		20,913.00		19,704.00		485.00		486.00		515.00		1,886.00		2,584.00		1,827.00		6,108.00		6,255.00		5,328.00		4,015.00		4,064.00		4,355.00		3,991.00		3,290.00		3,183.00		3,355.00		4,233.00		4,496.00		15,809.00		15,855.00		14,488.00		0.02		0.02		0.03		0.10		0.12		0.09		0.31		0.30		0.27		0.20		0.19		0.22		0.20		0.16		0.16		0.17		0.20		0.23		-0.02		-0.08		7.00		6.00		6.00		6.00		7.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.00		46.85		0.00		109		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,255.00		1,319.00		1,360.00		1,411.00		1,494.00		7.97		7.58		7.35		7.09		6.69		98.00		98.00		96.00		102.00		109.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		39.36		35.00		33.80		35.92		34.38		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28157		Valdelaguna		9,563.52		10,221.52		10,121.17		10,206.73		9,995.96		11,677.07		11,950.38		11,510.09		11,647.13		11,476.42		0.64		0.64		0.65		0.66		0.66		0.02		11,890.00		10,316.00		10,969.00		637.00		732.00		581.00		1,477.00		1,168.00		1,166.00		1,327.00		1,308.00		1,361.00		1,964.00		2,043.00		2,450.00		2,835.00		2,530.00		2,559.00		3,651.00		2,536.00		2,852.00		13,635.00		11,630.00		12,479.00		0.05		0.07		0.05		0.12		0.11		0.11		0.11		0.13		0.12		0.17		0.20		0.22		0.24		0.25		0.23		0.31		0.25		0.26		-0.01		-0.02		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		22.96		0.00		19		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		872.00		887.00		879.00		863.00		871.00		11.47		11.27		11.38		11.59		11.48		28.00		30.00		25.00		20.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15.22		15.54		13.51		10.05		9.45		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28158		Valdemanco		13,622.33		14,401.57		13,911.12		13,712.34		13,471.58		14,344.28		14,882.73		14,395.83		14,318.44		14,025.59		0.78		0.80		0.81		0.81		0.81		0.04		12,954.00		12,186.00		12,819.00		59.00		57.00		61.00		1,900.00		1,231.00		1,129.00		3,923.00		3,667.00		4,061.00		1,941.00		1,901.00		2,047.00		2,621.00		2,536.00		2,515.00		2,510.00		2,794.00		3,006.00		13,286.00		12,800.00		13,188.00		0.00		0.00		0.00		0.15		0.10		0.09		0.30		0.30		0.32		0.15		0.16		0.16		0.20		0.21		0.20		0.19		0.23		0.23		-0.02		-0.02		0.00		1.00		2.00		3.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00		41.75		0.00		19		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		975.00		952.00		972.00		949.00		958.00		0.00		10.50		10.29		10.54		10.44		0.00		14.00		22.00		17.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		7.53		11.40		9.14		9.84		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28159		Valdemaqueda		11,018.89		11,127.25		10,296.73		10,235.30		10,059.21		13,019.61		13,080.57		11,996.24		11,919.95		11,696.76		0.71		0.70		0.68		0.67		0.67		-0.04		16,012.00		14,247.00		12,772.00		201.00		170.00		181.00		609.00		623.00		636.00		6,961.00		5,839.00		4,420.00		2,565.00		2,462.00		2,326.00		2,987.00		2,686.00		2,668.00		2,690.00		2,466.00		2,541.00		18,662.00		16,644.00		14,834.00		0.01		0.01		0.01		0.04		0.04		0.05		0.43		0.41		0.35		0.16		0.17		0.18		0.19		0.19		0.21		0.17		0.17		0.20		-0.02		-0.10		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		22.68		0.00		10		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		858.00		856.00		861.00		859.00		882.00		11.66		11.68		11.61		11.64		11.34		15.00		18.00		14.00		13.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.77		10.59		7.61		6.91		5.05		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		28160		Valdemorillo		195,120.86		205,351.54		204,373.89		209,346.40		209,034.77		18,150.22		18,586.66		18,139.69		18,195.06		17,937.51		0.99		1.00		1.02		1.03		1.03		0.04		165,933.00		159,928.00		164,533.00		2,038.00		1,985.00		2,206.00		21,175.00		16,306.00		15,552.00		25,132.00		21,003.00		21,299.00		40,603.00		44,026.00		46,787.00		40,050.00		39,454.00		40,376.00		36,935.00		37,155.00		38,314.00		15,023.00		14,267.00		14,251.00		0.01		0.01		0.01		0.13		0.10		0.09		0.15		0.13		0.13		0.24		0.28		0.28		0.24		0.25		0.25		0.22		0.23		0.23		-0.01		-0.01		73.00		70.00		72.00		72.00		68.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		2.00		2.00		2.00		10.00		78.00		65.07		1.00		1,589		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2.00		11,045.00		11,210.00		11,545.00		11,762.00		11,988.00		5.43		5.35		5.20		5.10		5.84		1,493.00		1,475.00		1,503.00		1,564.00		1,501.00		41.00		25.00		18.00		21.00		88.00		55.40		53.48		52.47		53.31		52.79		1.00		1.00		0.00		0.00

		04		28161		Valdemoro		883,331.11		969,408.87		978,833.23		1,017,538.22		1,013,821.67		15,180.90		15,527.52		14,899.28		14,915.91		14,615.44		0.83		0.84		0.84		0.84		0.84		0.01		1,476,754.00		1,488,978.00		1,533,184.00		814.00		1,042.00		921.00		225,190.00		206,160.00		198,895.00		191,582.00		195,267.00		199,339.00		571,803.00		598,776.00		631,638.00		194,961.00		194,920.00		194,930.00		292,403.00		292,812.00		307,461.00		23,534.00		22,587.00		22,409.00		0.00		0.00		0.00		0.15		0.14		0.13		0.13		0.13		0.13		0.39		0.40		0.41		0.13		0.13		0.13		0.20		0.20		0.20		-0.02		-0.04		317.00		329.00		343.00		365.00		377.00		163.00		191.00		204.00		214.00		229.00		269.00		307.00		331.00		346.00		364.00		970.00		135.52		18.00		16,875		19.00		19.00		19.00		19.00		20.00		17.00		19.00		21.00		22.00		21.00		62,750.00		65,922.00		68,418.00		70,315.00		71,578.00		5.74		5.76		5.85		5.83		5.73		7,445.00		7,883.00		8,352.00		8,817.00		9,114.00		5,692.00		6,364.00		7,024.00		7,458.00		7,761.00		81.61		83.25		85.04		86.78		88.24		4.00		4.00		6.00		8.00

		07		28162		Valdeolmos-Alalpardo		57,314.80		61,812.66		59,201.78		61,585.65		60,026.51		20,513.53		20,569.94		18,556.63		18,271.04		17,308.68		1.12		1.11		1.05		1.03		1.00		-0.14		57,523.00		61,977.00		63,499.00		258.00		263.00		261.00		9,806.00		12,207.00		12,797.00		6,869.00		6,976.00		5,999.00		5,942.00		6,392.00		6,596.00		12,321.00		13,541.00		14,381.00		22,326.00		22,598.00		23,466.00		18,953.00		19,514.00		18,899.00		0.00		0.00		0.00		0.17		0.20		0.20		0.12		0.11		0.09		0.10		0.10		0.10		0.21		0.22		0.23		0.39		0.36		0.37		-0.05		-0.16		15.00		15.00		17.00		15.00		19.00		38.00		48.00		50.00		51.00		53.00		46.00		62.00		67.00		69.00		69.00		141.00		388.11		2.00		1,840		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		2.00		2.00		3.00		3.00		3.00		3,035.00		3,176.00		3,360.00		3,576.00		3,633.00		16.47		15.74		17.86		16.78		16.52		230.00		243.00		252.00		281.00		304.00		955.00		1,303.00		1,507.00		1,540.00		1,536.00		157.37		188.08		196.32		186.58		180.22		0.00		0.00		1.00		1.00

		07		28163		Valdepiélagos		5,627.17		6,076.31		6,336.09		6,774.75		6,952.91		13,066.08		13,238.15		12,731.51		12,584.75		12,505.23		0.71		0.71		0.72		0.71		0.72		0.03		7,114.00		7,308.00		7,548.00		179.00		176.00		170.00		470.00		570.00		574.00		882.00		1,154.00		1,172.00		985.00		1,067.00		1,205.00		2,326.00		1,969.00		1,892.00		2,273.00		2,372.00		2,534.00		15,844.00		14,529.00		13,952.00		0.03		0.02		0.02		0.07		0.08		0.08		0.12		0.16		0.16		0.14		0.15		0.16		0.33		0.27		0.25		0.32		0.32		0.34		-0.01		-0.04		1.00		3.00		1.00		1.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		34.84		0.00		6		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		449.00		503.00		541.00		571.00		574.00		22.27		19.88		18.48		17.51		17.42		10.00		11.00		13.00		12.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.20		10.58		10.74		9.68		4.69		0.00		0.00		0.00		0.00

		07		28164		Valdetorres de Jarama		55,889.29		58,572.25		56,807.83		58,112.72		57,149.66		14,955.66		15,067.48		14,324.90		14,266.64		13,976.44		0.82		0.81		0.81		0.81		0.81		-0.02		54,449.00		54,830.00		56,368.00		307.00		300.00		341.00		7,473.00		7,668.00		6,599.00		9,683.00		9,220.00		9,597.00		12,302.00		13,345.00		14,708.00		11,116.00		10,486.00		9,941.00		13,568.00		13,812.00		15,182.00		14,154.00		13,565.00		14,064.00		0.01		0.01		0.01		0.14		0.14		0.12		0.18		0.17		0.17		0.23		0.24		0.26		0.20		0.19		0.18		0.25		0.25		0.27		-0.02		-0.07		18.00		19.00		19.00		18.00		19.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		19.00		45.50		0.00		365		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,847.00		4,042.00		4,008.00		4,170.00		4,176.00		7.80		4.95		4.99		4.80		4.79		316.00		339.00		351.00		367.00		365.00		24.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41.67		37.17		38.96		38.07		38.22		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28165		Valdilecha		32,688.79		34,181.28		32,954.51		32,749.78		31,872.80		12,259.84		12,323.48		11,747.11		11,643.66		11,362.85		0.67		0.66		0.66		0.66		0.65		-0.02		44,350.00		44,516.00		45,939.00		898.00		946.00		697.00		13,798.00		14,454.00		15,342.00		4,105.00		3,686.00		3,880.00		12,190.00		12,943.00		13,082.00		7,271.00		6,669.00		6,925.00		6,088.00		5,817.00		6,013.00		15,873.00		15,741.00		16,442.00		0.02		0.02		0.02		0.31		0.32		0.33		0.09		0.08		0.08		0.27		0.29		0.28		0.16		0.15		0.15		0.14		0.13		0.13		-0.02		-0.07		17.00		17.00		18.00		19.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		68.73		0.00		366		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,794.00		2,828.00		2,794.00		2,816.00		2,910.00		7.16		7.07		7.16		7.10		6.87		280.00		276.00		310.00		356.00		366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		45.16		43.46		52.36		57.98		57.46		1.00		0.00		0.00		0.00

		08		28166		Valverde de Alcalá		5,889.32		6,101.79		5,826.88		5,747.84		5,603.83		13,425.40		13,671.03		12,939.13		12,772.98		12,439.13		0.73		0.74		0.73		0.72		0.72		-0.00		6,920.00		7,026.00		8,029.00		241.00		205.00		220.00		3,097.00		3,260.00		3,329.00		1,082.00		1,346.00		2,052.00		481.00		438.00		560.00		736.00		714.00		757.00		1,283.00		1,062.00		1,111.00		14,882.00		15,648.00		18,373.00		0.03		0.03		0.03		0.45		0.46		0.41		0.16		0.19		0.26		0.07		0.06		0.07		0.11		0.10		0.09		0.19		0.15		0.14		-0.03		-0.07		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		465.00		449.00		437.00		464.00		453.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		03		28167		Velilla de San Antonio		167,416.55		174,650.66		169,371.45		172,142.95		169,659.52		14,923.48		15,203.31		14,511.75		14,548.11		14,239.15		0.81		0.82		0.82		0.82		0.82		-0.01		336,244.00		296,038.00		295,380.00		186.00		320.00		303.00		66,019.00		61,508.00		56,452.00		48,715.00		41,556.00		39,634.00		163,857.00		136,651.00		143,262.00		29,056.00		26,367.00		25,594.00		28,412.00		29,636.00		30,134.00		29,104.00		25,372.00		25,047.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.21		0.19		0.14		0.14		0.13		0.49		0.46		0.49		0.09		0.09		0.09		0.08		0.10		0.10		-0.02		-0.05		85.00		87.00		88.00		88.00		89.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		8.00		8.00		7.00		7.00		10.00		99.00		80.84		1.00		2,332		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		2.00		2.00		2.00		2.00		3.00		11,553.00		11,668.00		11,793.00		12,037.00		12,246.00		5.19		5.14		5.09		4.98		5.72		2,026.00		2,040.00		2,090.00		2,136.00		2,219.00		116.00		115.00		90.00		77.00		113.00		67.53		67.98		68.45		68.54		71.84		1.00		1.00		0.00		0.00

		06		28168		Vellón (el)		19,755.62		21,401.69		21,486.74		21,778.26		21,625.09		12,999.94		13,172.95		12,536.02		12,501.87		12,273.04		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		-0.01		19,943.00		19,963.00		20,935.00		338.00		330.00		344.00		1,421.00		1,663.00		1,417.00		4,216.00		5,147.00		6,354.00		2,707.00		2,796.00		3,065.00		5,359.00		5,006.00		4,928.00		5,901.00		5,020.00		4,827.00		11,871.00		11,729.00		11,895.00		0.02		0.02		0.02		0.07		0.08		0.07		0.21		0.26		0.30		0.14		0.14		0.15		0.27		0.25		0.24		0.30		0.25		0.23		-0.02		-0.06		27.00		21.00		35.00		38.00		38.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		38.00		208.33		0.00		296		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,680.00		1,702.00		1,760.00		1,764.00		1,824.00		11.90		11.75		11.36		11.34		10.96		291.00		303.00		304.00		294.00		296.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		93.87		100.33		91.84		90.18		85.55		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28169		Venturada		36,212.42		38,063.10		37,997.66		39,266.53		39,242.03		22,344.10		22,692.67		21,577.32		21,425.86		20,890.09		1.22		1.22		1.22		1.21		1.20		-0.03		23,231.00		23,455.00		24,049.00		72.00		59.00		85.00		1,201.00		1,082.00		1,063.00		2,304.00		2,158.00		1,874.00		4,224.00		4,996.00		5,126.00		6,782.00		7,206.00		7,312.00		8,647.00		7,954.00		8,590.00		13,812.00		13,472.00		12,930.00		0.00		0.00		0.00		0.05		0.05		0.04		0.10		0.09		0.08		0.18		0.21		0.21		0.29		0.31		0.30		0.37		0.34		0.36		-0.03		-0.07		40.00		26.00		36.00		30.00		43.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		43.00		218.50		0.00		469		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,682.00		1,741.00		1,860.00		1,897.00		1,968.00		11.89		11.49		10.75		10.54		10.16		371.00		360.00		402.00		413.00		469.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		87.71		81.63		84.28		84.11		92.5		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28170		Villaconejos		35,528.97		37,144.33		36,492.58		36,864.78		36,288.97		11,056.74		11,109.98		10,525.69		10,536.80		10,347.58		0.60		0.60		0.59		0.60		0.60		-0.02		50,379.00		46,385.00		46,145.00		2,526.00		3,103.00		2,234.00		5,357.00		3,925.00		3,735.00		6,464.00		6,283.00		5,642.00		18,133.00		18,219.00		19,000.00		10,827.00		9,013.00		8,597.00		7,072.00		5,841.00		6,937.00		14,865.00		13,321.00		13,072.00		0.05		0.07		0.05		0.11		0.08		0.08		0.13		0.14		0.12		0.36		0.39		0.41		0.21		0.19		0.19		0.14		0.13		0.15		-0.02		-0.06		51.00		50.00		50.00		52.00		48.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		48.00		73.82		0.00		1,126		3.00		3.00		3.00		4.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,368.00		6,462.00		6,456.00		6,495.00		6,502.00		4.71		4.64		4.65		6.16		6.15		1,138.00		1,133.00		1,154.00		1,170.00		1,126.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		77.95		77.18		79.31		79.43		76.18		1.00		0.00		0.00		0.00

		09		28171		Villa del Prado		75,368.04		78,212.78		75,451.60		75,536.11		74,052.08		12,317.05		12,341.60		11,736.74		11,673.02		11,435.73		0.67		0.66		0.66		0.66		0.66		-0.02		111,471.00		109,585.00		108,689.00		4,133.00		4,439.00		3,424.00		3,434.00		3,454.00		3,540.00		18,606.00		15,761.00		15,199.00		20,059.00		22,219.00		22,389.00		17,020.00		15,724.00		15,720.00		48,220.00		47,988.00		48,418.00		17,505.00		16,958.00		16,835.00		0.04		0.04		0.03		0.03		0.03		0.03		0.17		0.14		0.14		0.18		0.20		0.21		0.15		0.14		0.14		0.43		0.44		0.45		-0.02		-0.07		22.00		22.00		21.00		20.00		20.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20.00		57.22		1.00		405		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,389.00		3,482.00		3,530.00		3,484.00		3,495.00		5.90		5.74		5.67		5.74		5.72		414.00		403.00		391.00		402.00		405.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		55.35		51.34		50.58		53.10		52.6		1.00		1.00		0.00		0.00

		08		28172		Villalbilla		170,063.16		175,355.88		177,090.48		186,448.40		186,215.97		20,071.97		19,316.58		18,189.86		17,873.89		17,342.58		1.10		1.04		1.03		1.01		1.00		-0.12		145,239.00		141,252.00		144,462.00		208.00		188.00		188.00		31,731.00		29,173.00		29,714.00		24,252.00		22,916.00		23,216.00		31,729.00		31,378.00		36,948.00		27,766.00		28,314.00		24,426.00		29,555.00		29,283.00		29,971.00		16,277.00		14,386.00		13,804.00		0.00		0.00		0.00		0.22		0.21		0.21		0.17		0.16		0.16		0.22		0.22		0.26		0.19		0.20		0.17		0.20		0.21		0.21		-0.03		-0.14		73.00		75.00		76.00		79.00		80.00		25.00		26.00		26.00		26.00		26.00		38.00		38.00		39.00		40.00		38.00		144.00		123.68		3.00		2,712		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		8,923.00		9,819.00		10,465.00		11,010.00		11,643.00		12.33		11.20		10.51		9.99		9.45		1,422.00		1,539.00		1,691.00		1,826.00		1,920.00		677.00		726.00		830.00		818.00		792.00		94.21		90.38		94.77		95.11		93.16		0.00		1.00		1.00		1.00

		08		28173		Villamanrique de Tajo		8,426.11		8,823.08		8,645.34		8,672.54		8,504.81		10,947.69		11,287.47		10,883.81		10,876.98		10,650.98		0.60		0.61		0.61		0.62		0.61		-0.01		9,869.00		11,258.00		11,185.00		668.00		674.00		560.00		541.00		430.00		358.00		2,208.00		3,018.00		2,428.00		1,500.00		1,565.00		1,454.00		2,604.00		2,283.00		2,215.00		2,348.00		3,288.00		4,169.00		12,556.00		14,161.00		13,946.00		0.07		0.06		0.05		0.05		0.04		0.03		0.22		0.27		0.22		0.15		0.14		0.13		0.26		0.20		0.20		0.24		0.29		0.37		-0.02		-0.03		3.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		25.06		0.00		16		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		786.00		795.00		802.00		795.00		798.00		12.72		12.58		12.47		12.58		12.53		22.00		23.00		20.00		20.00		16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		14.67		15.23		13.07		13.42		11.11		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28174		Villamanta		29,887.50		31,523.53		30,758.21		30,881.58		30,383.20		12,864.08		13,029.86		12,394.16		12,337.83		12,083.20		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		-0.02		42,297.00		42,629.00		43,178.00		1,178.00		1,293.00		891.00		2,954.00		3,099.00		2,964.00		6,254.00		6,599.00		6,354.00		5,822.00		5,701.00		5,738.00		8,358.00		7,362.00		7,282.00		17,732.00		18,575.00		19,949.00		17,328.00		17,189.00		17,107.00		0.03		0.03		0.02		0.07		0.07		0.07		0.15		0.15		0.15		0.14		0.13		0.13		0.20		0.17		0.17		0.42		0.44		0.46		-0.02		-0.06		13.00		12.00		12.00		11.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		47.73		0.00		211		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,441.00		2,480.00		2,524.00		2,505.00		2,514.00		8.19		8.06		7.92		7.98		7.96		201.00		190.00		192.00		197.00		211.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.94		38.23		37.87		39.64		42.28		0.00		0.00		0.00		0.00

		09		28175		Villamantilla		11,266.44		13,180.79		14,120.11		15,665.96		16,087.11		14,869.85		15,368.14		14,612.10		14,577.46		14,161.19		0.81		0.83		0.82		0.82		0.82		0.01		14,181.00		14,973.00		17,120.00		47.00		58.00		58.00		3,028.00		2,991.00		2,968.00		4,045.00		4,165.00		5,243.00		1,658.00		2,004.00		2,017.00		2,092.00		2,232.00		2,364.00		3,311.00		3,523.00		4,470.00		16,528.00		15,728.00		15,721.00		0.00		0.00		0.00		0.21		0.20		0.17		0.29		0.28		0.31		0.12		0.13		0.12		0.15		0.15		0.14		0.23		0.24		0.26		-0.03		-0.05		11.00		9.00		9.00		13.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		96.93		0.00		157		2.00		3.00		3.00		3.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		858.00		952.00		1,089.00		1,183.00		1,238.00		23.31		31.51		27.55		25.36		16.16		83.00		106.00		131.00		154.00		157.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		48.26		54.92		53.47		53.47		48.91		0.00		0.00		0.00		0.00

		05		28176		Villanueva de la Cañada		440,815.24		433,915.66		412,484.30		424,396.57		425,182.52		26,927.69		25,777.17		23,824.67		23,770.83		23,432.49		1.47		1.39		1.34		1.34		1.35		-0.14		323,754.00		320,766.00		336,062.00		435.00		493.00		544.00		13,656.00		8,376.00		8,886.00		24,479.00		22,157.00		24,200.00		72,639.00		75,315.00		81,892.00		80,937.00		75,581.00		80,916.00		131,608.00		138,843.00		139,622.00		19,266.00		18,573.00		18,811.00		0.00		0.00		0.00		0.04		0.03		0.03		0.08		0.07		0.07		0.22		0.23		0.24		0.25		0.24		0.24		0.41		0.43		0.42		-0.01		-0.13		73.00		78.00		79.00		78.00		80.00		101.00		100.00		100.00		102.00		102.00		246.00		239.00		236.00		234.00		231.00		413.00		220.45		9.00		6,939		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		16,804.00		17,271.00		17,865.00		18,425.00		18,734.00		7.74		7.53		7.28		7.06		6.94		1,586.00		1,755.00		1,823.00		1,827.00		1,923.00		5,357.00		5,220.00		5,171.00		5,136.00		5,016.00		146.14		142.26		139.68		135.41		136.17		1.00		1.00		3.00		5.00

		11		28177		Villanueva del Pardillo		291,169.20		309,088.94		305,106.38		314,393.34		312,521.77		19,927.17		20,397.87		19,563.53		19,564.39		19,173.11		1.09		1.10		1.10		1.11		1.11		0.02		178,044.00		183,521.00		189,586.00		1,103.00		655.00		298.00		7,707.00		7,788.00		7,585.00		25,373.00		26,334.00		28,936.00		39,453.00		44,369.00		46,250.00		51,478.00		48,848.00		51,269.00		52,930.00		55,527.00		55,247.00		11,801.00		11,757.00		11,782.00		0.01		0.00		0.00		0.04		0.04		0.04		0.14		0.14		0.15		0.22		0.24		0.24		0.29		0.27		0.27		0.30		0.30		0.29		-0.02		-0.04		74.00		77.00		82.00		93.00		94.00		36.00		38.00		45.00		58.00		66.00		80.00		85.00		93.00		95.00		98.00		258.00		154.58		3.00		4,097		5.00		5.00		5.00		6.00		6.00		10.00		10.00		11.00		10.00		8.00		15,087.00		15,609.00		16,091.00		16,509.00		16,690.00		9.94		9.61		9.94		9.69		8.39		1,605.00		1,768.00		1,874.00		2,039.00		2,106.00		1,398.00		1,489.00		1,628.00		1,815.00		1,991.00		65.97		67.56		69.54		73.10		75.81		1.00		1.00		1.00		1.00

		09		28178		Villanueva de Perales		17,080.32		18,620.18		19,105.67		20,020.97		20,140.38		14,038.58		14,308.58		13,624.23		13,753.78		13,590.00		0.77		0.77		0.77		0.78		0.78		0.01		18,176.00		18,297.00		21,426.00		605.00		586.00		624.00		361.00		506.00		660.00		2,313.00		2,330.00		2,570.00		3,628.00		4,347.00		5,271.00		2,510.00		2,600.00		2,758.00		8,758.00		7,928.00		9,545.00		13,707.00		13,041.00		14,497.00		0.03		0.03		0.03		0.02		0.03		0.03		0.13		0.13		0.12		0.20		0.24		0.25		0.14		0.14		0.13		0.48		0.43		0.45		-0.01		-0.03		10.00		14.00		13.00		14.00		12.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		12.00		82.30		0.00		167		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,326.00		1,403.00		1,478.00		1,486.00		1,458.00		15.08		14.26		13.53		13.46		13.72		145.00		163.00		176.00		176.00		167.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		42.90		44.05		44.78		47.57		45.26		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28179		Villar del Olmo		35,697.47		37,155.95		35,360.97		34,944.64		33,845.28		17,306.44		17,570.57		16,523.82		16,288.70		15,793.41		0.94		0.95		0.93		0.92		0.91		-0.05		24,311.00		23,796.00		24,857.00		133.00		167.00		110.00		760.00		830.00		682.00		5,240.00		5,778.00		6,406.00		6,891.00		7,365.00		7,956.00		5,146.00		4,567.00		4,751.00		6,140.00		5,089.00		4,952.00		11,473.00		11,068.00		11,556.00		0.01		0.01		0.00		0.03		0.03		0.03		0.22		0.24		0.26		0.28		0.31		0.32		0.21		0.19		0.19		0.25		0.21		0.20		-0.03		-0.09		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		4.73		0.00		15		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,119.00		2,150.00		2,151.00		2,135.00		2,115.00		4.72		4.65		4.65		4.68		4.73		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.77		2.87		3.01		3.14		3.16		0.00		0.00		0.00		0.00

		08		28180		Villarejo de Salvanés		88,673.93		90,621.83		86,949.60		87,095.59		85,636.99		12,374.26		12,321.67		11,736.73		11,755.90		11,547.60		0.68		0.66		0.66		0.66		0.67		-0.02		168,491.00		160,859.00		162,001.00		1,555.00		1,717.00		1,352.00		67,211.00		66,351.00		65,115.00		16,527.00		18,609.00		19,041.00		23,787.00		27,566.00		29,705.00		21,980.00		14,611.00		14,179.00		37,432.00		32,005.00		32,609.00		22,613.00		21,755.00		21,951.00		0.01		0.01		0.01		0.40		0.41		0.40		0.10		0.12		0.12		0.14		0.17		0.18		0.13		0.09		0.09		0.22		0.20		0.20		-0.02		-0.07		66.00		63.00		62.00		62.00		62.00		18.00		22.00		23.00		24.00		24.00		18.00		24.00		25.00		26.00		25.00		111.00		150.22		3.00		2,061		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		7,451.00		7,394.00		7,380.00		7,452.00		7,389.00		8.05		9.47		9.49		9.39		9.47		1,510.00		1,485.00		1,442.00		1,480.00		1,490.00		412.00		475.00		544.00		561.00		571.00		114.00		115.91		118.64		121.56		123.93		1.00		1.00		1.00		1.00

		05		28181		Villaviciosa de Odón		592,109.35		594,535.19		564,755.87		560,812.20		549,191.30		22,648.00		22,449.97		21,219.19		21,009.71		20,586.70		1.24		1.21		1.20		1.19		1.19		-0.05		607,623.00		609,553.00		613,274.00		2,085.00		2,150.00		2,174.00		37,439.00		38,992.00		38,376.00		90,043.00		89,457.00		87,824.00		181,368.00		178,128.00		178,953.00		139,304.00		136,124.00		134,304.00		157,383.00		164,702.00		171,642.00		22,951.00		22,808.00		23,016.00		0.00		0.00		0.00		0.06		0.06		0.06		0.15		0.15		0.14		0.30		0.29		0.29		0.23		0.22		0.22		0.26		0.27		0.28		-0.02		-0.09		84.00		84.00		86.00		98.00		99.00		20.00		18.00		16.00		24.00		25.00		177.00		176.00		184.00		187.00		198.00		322.00		119.34		6.00		5,811		6.00		6.00		6.00		7.00		7.00		9.00		9.00		10.00		8.00		8.00		26,475.00		26,725.00		26,646.00		26,708.00		26,982.00		5.67		5.61		6.00		5.62		5.56		1,805.00		1,844.00		1,919.00		2,110.00		2,150.00		3,601.00		3,496.00		3,629.00		3,631.00		3,661.00		94.35		92.68		96.98		100.00		102.09		1.00		1.00		1.00		4.00

		06		28182		Villavieja del Lozoya		2,946.44		3,139.98		3,166.29		3,284.73		3,316.59		11,450.04		12,202.15		11,873.44		12,090.88		11,823.85		0.62		0.66		0.67		0.68		0.68		0.06		3,269.00		3,170.00		3,290.00		86.00		86.00		96.00		0.00		0.00		0.00		349.00		392.00		471.00		584.00		472.00		432.00		896.00		904.00		940.00		1,354.00		1,317.00		1,351.00		12,671.00		12,480.00		11,424.00		0.03		0.03		0.03		0.00		0.00		0.00		0.11		0.12		0.14		0.18		0.15		0.13		0.27		0.29		0.29		0.41		0.42		0.41		-0.02		0.03		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		36.10		0.00		13		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		258.00		254.00		288.00		273.00		277.00		38.76		39.37		34.72		36.63		36.10		13.00		21.00		9.00		8.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26.53		40.38		16.98		15.69		25.49		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28183		Zarzalejo		20,607.56		21,369.53		20,631.35		20,188.78		19,772.27		14,176.23		14,348.42		13,717.65		13,337.64		13,051.00		0.77		0.77		0.77		0.75		0.75		-0.00		32,667.00		32,185.00		32,379.00		287.00		286.00		224.00		5,445.00		5,996.00		6,127.00		10,369.00		9,625.00		9,687.00		4,351.00		4,877.00		4,906.00		5,445.00		5,051.00		5,071.00		6,769.00		6,350.00		6,364.00		21,954.00		21,300.00		21,401.00		0.01		0.01		0.01		0.17		0.19		0.19		0.32		0.30		0.30		0.13		0.15		0.15		0.17		0.16		0.16		0.21		0.20		0.20		-0.02		-0.08		20.00		47.00		29.00		29.00		47.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47.00		302.64		0.00		270		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,488.00		1,511.00		1,513.00		1,517.00		1,553.00		13.44		13.24		13.22		13.18		12.88		236.00		243.00		242.00		257.00		270.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		75.16		73.64		74.69		76.04		74.59		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		13,771.90		14,431.83		14,326.90		14,570.78		14,651.52		13,153.68		13,350.44		12,899.33		12,710.81		12,432.35		0.72		0.72		0.73		0.72		0.72		0.00		41,955.00		41,089.00		43,338.00		106.00		110.00		143.00		13,053.00		12,594.00		12,417.00		4,224.00		3,667.00		4,166.00		6,641.00		7,426.00		7,858.00		5,789.00		5,306.00		5,388.00		12,142.00		11,985.00		13,365.00		38,385.00		37,975.00		37,457.00		0.00		0.00		0.00		0.31		0.31		0.29		0.10		0.09		0.10		0.16		0.18		0.18		0.14		0.13		0.12		0.29		0.29		0.31		-0.02		-0.05		17.00		17.00		15.00		16.00		18.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18.00		148.03		0.00		243		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,093.00		1,082.00		1,157.00		1,200.00		1,216.00		18.30		18.48		17.29		16.67		16.45		198.00		221.00		209.00		224.00		243.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.51		110.50		91.67		96.97		99.59		0.00		0.00		0.00		0.00

		06		28902		Puentes Viejas		7,945.30		8,966.50		8,936.93		9,031.08		8,896.14		14,145.85		14,667.20		13,985.81		13,815.96		13,561.19		0.77		0.79		0.79		0.78		0.78		0.03		16,837.00		16,911.00		17,700.00		122.00		142.00		145.00		10,192.00		10,498.00		11,271.00		864.00		1,146.00		1,005.00		1,367.00		1,266.00		1,336.00		2,316.00		2,164.00		2,082.00		1,976.00		1,696.00		1,861.00		27,026.00		26,057.00		27,442.00		0.01		0.01		0.01		0.61		0.62		0.64		0.05		0.07		0.06		0.08		0.07		0.08		0.14		0.13		0.12		0.12		0.10		0.11		-0.02		-0.04		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		623.00		649.00		645.00		667.00		648.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		02		28903		Tres Cantos		956,845.94		984,404.76		943,173.06		940,428.17		925,453.32		23,590.10		24,045.65		22,952.72		22,841.82		22,471.46		1.29		1.29		1.29		1.29		1.30		0.01		2,653,147.00		2,603,431.00		2,676,817.00		568.00		832.00		734.00		535,325.00		547,720.00		629,358.00		130,687.00		88,206.00		84,950.00		592,294.00		630,414.00		650,027.00		1,237,353.00		1,156,061.00		1,124,685.00		156,920.00		180,199.00		187,062.00		64,610.00		63,271.00		65,185.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.21		0.24		0.05		0.03		0.03		0.22		0.24		0.24		0.47		0.44		0.42		0.06		0.07		0.07		-0.02		-0.05		283.00		282.00		279.00		277.00		279.00		42.00		42.00		42.00		62.00		72.00		195.00		186.00		182.00		204.00		211.00		562.00		134.14		9.00		10,295		16.00		16.00		16.00		17.00		17.00		18.00		17.00		17.00		20.00		20.00		41,064.00		41,147.00		41,065.00		41,302.00		41,896.00		8.28		8.02		8.04		8.96		8.83		6,479.00		6,503.00		6,531.00		6,201.00		6,049.00		3,838.00		3,789.00		3,733.00		4,077.00		4,246.00		94.45		95.23		96.79		98.47		98.9		1.00		3.00		2.00		4.00

				1		Municipio de Madrid 		63,308,929.31		64,958,240.37		62,450,935.46		62,172,880.94		60,938,549.71		19,780.58		20,003.02		19,129.28		19,087.80		18,754.46		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		0.00		119,899,983.00		119,460,025.00		122,587,281.00		42,480.00		41,582.00		40,131.00		8,181,579.00		8,165,142.00		8,499,919.00		8,560,180.00		8,276,983.00		8,231,451.00		31,257,568.00		32,419,654.00		33,696,952.00		43,074,123.00		41,271,643.00		41,986,526.00		28,784,053.00		29,285,021.00		30,132,301.00		36,825.00		36,498.00		37,545.00		0.00		0.00		0.00		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.26		0.27		0.27		0.36		0.35		0.34		0.24		0.25		0.25		-0.02		-0.05		7,881.00		7,964.00		8,234.00		8,290.00		8,360.00		8,449.00		8,619.00		8,731.00		8,858.00		8,987.00		12,789.00		13,061.00		13,210.00		13,340.00		13,455.00		30,802.00		96.04		641.00		494,801		466.00		475.00		504.00		510.00		511.00		870.00		899.00		909.00		913.00		911.00		3,255,944.00		3,273,049.00		3,265,038.00		3,233,527.00		3,207,247.00		4.10		4.20		4.33		4.40		4.43		176,080.00		181,785.00		188,549.00		192,431.00		194,771.00		292,021.00		296,271.00		298,988.00		299,886.00		300,030.00		83.01		83.31		84.74		86.13		87.07		46.00		95.00		249.00		297.00

				2		Norte Metropolitano 		6,316,152.08		6,510,839.02		6,314,869.38		6,363,293.52		6,300,948.92		21,193.58		21,285.30		20,260.85		20,128.36		19,812.56		1.16		1.15		1.14		1.14		1.14		-0.01		13,432,990.00		13,744,645.00		14,451,198.00		20,357.00		19,675.00		22,640.00		2,048,602.00		2,184,688.00		2,221,772.00		1,044,229.00		1,009,273.00		1,019,328.00		4,306,439.00		4,563,910.00		4,899,057.00		4,608,894.00		4,491,738.00		4,739,053.00		1,404,470.00		1,475,361.00		1,549,349.00		43,765.00		44,004.00		45,768.00		0.00		0.00		0.00		0.15		0.16		0.15		0.08		0.07		0.07		0.32		0.33		0.34		0.34		0.33		0.33		0.10		0.11		0.11		-0.02		-0.07		1,719.00		1,731.00		1,747.00		1,778.00		1,804.00		179.00		214.00		242.00		323.00		349.00		1,236.00		1,273.00		1,338.00		1,381.00		1,392.00		3,545.00		109.68		56.00		70,166		100.00		102.00		102.00		105.00		105.00		97.00		100.00		106.00		111.00		110.00		306,935.00		312,351.00		315,749.00		320,307.00		323,212.00		6.42		6.47		6.59		6.74		6.65		39,214.00		39,724.00		40,748.00		40,880.00		41,588.00		25,663.00		26,386.00		27,245.00		28,218.00		28,578.00		90.54		90.64		92.58		93.14		93.62		12.00		19.00		9.00		28.00

				3		Este Metropolitano  		9,133,010.27		9,577,818.66		9,293,582.33		9,433,418.49		9,317,337.05		14,975.51		15,332.14		14,647.23		14,664.27		14,377.14		0.82		0.83		0.83		0.83		0.83		0.01		14,389,005.00		14,450,031.00		14,691,897.00		19,385.00		20,659.00		23,924.00		3,317,174.00		3,263,108.00		3,290,745.00		1,727,810.00		1,644,912.00		1,650,505.00		4,502,272.00		4,683,010.00		4,866,746.00		2,524,130.00		2,452,875.00		2,435,734.00		2,298,235.00		2,385,465.00		2,424,238.00		22,984.00		22,801.00		22,824.00		0.00		0.00		0.00		0.23		0.23		0.22		0.12		0.11		0.11		0.31		0.32		0.33		0.18		0.17		0.17		0.16		0.17		0.17		-0.02		-0.04		3,579.00		3,632.00		3,672.00		3,718.00		3,735.00		573.00		614.00		701.00		784.00		850.00		1,057.00		1,114.00		1,227.00		1,292.00		1,332.00		5,917.00		90.19		93.00		117,716		196.00		205.00		206.00		207.00		211.00		110.00		118.00		127.00		126.00		126.00		626,041.00		633,746.00		643,695.00		652,437.00		656,032.00		4.89		5.10		5.17		5.10		5.14		83,549.00		85,560.00		87,773.00		89,223.00		90,316.00		21,485.00		22,156.00		24,520.00		26,292.00		27,400.00		78.23		79.31		81.28		82.88		84.04		27.00		45.00		23.00		25.00

				4		Sur Metropolitano   		17,255,638.36		18,012,003.29		17,476,113.27		17,645,326.61		17,355,972.47		14,004.58		14,332.49		13,734.66		13,751.20		13,484.72		0.76		0.77		0.77		0.78		0.78		0.01		24,349,174.00		24,569,530.00		25,189,835.00		37,256.00		37,811.00		41,366.00		4,858,599.00		4,793,954.00		4,951,538.00		3,149,007.00		3,059,124.00		3,090,069.00		7,673,171.00		8,054,882.00		8,336,893.00		4,261,657.00		4,184,801.00		4,209,325.00		4,369,484.00		4,438,957.00		4,560,647.00		19,326.00		19,264.00		19,650.00		0.00		0.00		0.00		0.20		0.20		0.20		0.13		0.12		0.12		0.32		0.33		0.33		0.18		0.17		0.17		0.18		0.18		0.18		-0.02		-0.04		6,772.00		6,872.00		7,002.00		7,213.00		7,278.00		1,591.00		1,653.00		1,699.00		1,799.00		1,856.00		2,585.00		2,648.00		2,741.00		2,849.00		2,910.00		12,044.00		92.79		206.00		236,326		402.00		407.00		413.00		422.00		426.00		204.00		214.00		221.00		224.00		229.00		1,259,914.00		1,275,386.00		1,281,928.00		1,292,240.00		1,297,945.00		4.81		4.87		4.95		5.00		5.05		154,393.00		159,461.00		164,836.00		169,899.00		172,889.00		56,484.00		57,847.00		59,766.00		61,748.00		63,437.00		82.63		83.16		84.74		86.39		87.53		34.00		90.00		53.00		63.00

				5		Oeste Metropolitano 		11,134,074.37		11,499,125.68		11,081,638.61		11,195,467.41		11,025,301.28		25,434.20		25,555.92		24,150.77		24,002.31		23,496.53		1.39		1.38		1.36		1.36		1.35		-0.03		13,380,084.00		13,449,806.00		13,848,113.00		14,584.00		16,965.00		16,456.00		558,160.00		572,949.00		611,777.00		1,019,425.00		981,238.00		971,810.00		3,980,306.00		4,008,777.00		4,217,349.00		5,294,268.00		5,223,851.00		5,266,284.00		2,513,343.00		2,646,025.00		2,764,433.00		29,780.00		29,186.00		29,690.00		0.00		0.00		0.00		0.04		0.04		0.04		0.08		0.07		0.07		0.30		0.30		0.30		0.40		0.39		0.38		0.19		0.20		0.20		-0.02		-0.08		1,863.00		1,923.00		1,932.00		1,979.00		2,001.00		818.00		860.00		903.00		950.00		980.00		2,885.00		2,908.00		2,966.00		3,001.00		2,985.00		5,966.00		125.36		109.00		109,746		107.00		115.00		113.00		119.00		118.00		176.00		180.00		184.00		184.00		182.00		449,301.00		460,837.00		466,419.00		472,043.00		475,905.00		6.30		6.40		6.37		6.42		6.30		42,580.00		43,639.00		44,590.00		46,179.00		47,256.00		61,565.00		61,860.00		63,162.00		63,146.00		62,490.00		91.01		89.50		90.29		90.55		90.67		15.00		25.00		26.00		58.00

				6		Sierra Norte        		552,340.45		583,909.72		570,944.06		579,099.95		571,893.71		14,806.47		15,124.84		14,444.53		14,415.04		14,100.12		0.81		0.81		0.81		0.82		0.81		0.00		744,457.00		724,943.00		726,664.00		7,325.00		7,418.00		6,864.00		110,104.00		110,447.00		112,943.00		103,457.00		97,137.00		94,208.00		159,280.00		160,536.00		159,251.00		147,182.00		138,645.00		135,458.00		217,101.00		210,760.00		217,937.00		19,183.00		18,399.00		18,000.00		0.01		0.01		0.01		0.15		0.15		0.16		0.14		0.13		0.13		0.21		0.22		0.22		0.20		0.19		0.19		0.29		0.29		0.30		-0.02		-0.05		333.00		310.00		343.00		333.00		341.00		43.00		46.00		46.00		45.00		46.00		47.00		51.00		51.00		51.00		52.00		439.00		107.38		5.00		6,421		43.00		45.00		45.00		45.00		43.00		4.00		5.00		5.00		5.00		4.00		38,808.00		39,401.00		40,371.00		40,748.00		40,884.00		12.11		12.69		12.39		12.27		11.50		5,184.00		5,336.00		5,409.00		5,511.00		5,478.00		826.00		915.00		1,001.00		976.00		943.00		75.34		76.98		75.90		76.36		74.78		6.00		3.00		1.00		1.00

				7		Nordeste Comunidad  		817,369.12		867,158.07		847,429.36		866,230.83		855,736.83		15,535.20		15,747.71		14,949.09		14,918.89		14,583.36		0.85		0.85		0.84		0.84		0.84		-0.01		1,184,452.00		1,194,999.00		1,249,091.00		10,021.00		9,675.00		8,050.00		353,063.00		322,575.00		314,944.00		188,920.00		171,544.00		170,149.00		286,490.00		337,594.00		384,941.00		161,134.00		162,090.00		168,214.00		184,822.00		191,522.00		202,792.00		21,417.00		21,028.00		21,562.00		0.01		0.01		0.01		0.30		0.27		0.25		0.16		0.14		0.14		0.24		0.28		0.31		0.14		0.14		0.13		0.16		0.16		0.16		-0.02		-0.06		342.00		345.00		348.00		356.00		366.00		38.00		48.00		50.00		55.00		63.00		127.00		140.00		146.00		149.00		149.00		578.00		95.97		9.00		10,271		33.00		35.00		34.00		34.00		34.00		18.00		20.00		19.00		20.00		19.00		55,304.00		56,830.00		57,929.00		59,429.00		60,229.00		9.22		9.68		9.15		9.09		8.80		6,731.00		6,962.00		7,365.00		7,716.00		7,830.00		1,977.00		2,273.00		2,497.00		2,547.00		2,441.00		62.53		63.73		66.84		67.74		66.8		5.00		4.00		2.00		3.00

				8		Sudeste Comunidad   		1,261,736.81		1,325,093.60		1,298,779.89		1,322,174.86		1,304,773.94		13,690.23		13,793.14		13,143.73		13,119.98		12,838.35		0.75		0.74		0.74		0.74		0.74		-0.02		1,825,499.00		1,818,904.00		1,889,757.00		23,310.00		26,151.00		21,294.00		461,279.00		439,548.00		455,458.00		265,876.00		265,206.00		263,062.00		389,813.00		417,830.00		443,874.00		284,213.00		251,522.00		246,698.00		401,012.00		418,647.00		459,370.00		18,922.00		18,361.00		18,729.00		0.01		0.01		0.01		0.25		0.24		0.24		0.15		0.15		0.14		0.21		0.23		0.23		0.16		0.14		0.13		0.22		0.23		0.24		-0.02		-0.06		641.00		653.00		685.00		679.00		672.00		60.00		66.00		68.00		70.00		71.00		130.00		135.00		136.00		135.00		131.00		874.00		84.37		14.00		16,747		64.00		68.00		68.00		71.00		73.00		8.00		10.00		12.00		12.00		12.00		96,476.00		99,065.00		100,900.00		102,362.00		103,588.00		7.46		7.87		7.93		8.11		8.21		12,760.00		13,210.00		13,646.00		14,054.00		14,070.00		2,653.00		2,719.00		2,779.00		2,750.00		2,677.00		71.60		71.67		73.08		73.87		72.49		11.00		7.00		3.00		4.00

				9		Sudoeste Comunidad  		1,494,220.32		1,608,349.16		1,619,469.97		1,701,955.92		1,710,443.49		15,152.83		15,328.32		14,558.56		14,510.09		14,190.96		0.83		0.83		0.82		0.82		0.82		-0.01		2,227,977.00		2,275,188.00		2,353,195.00		13,750.00		14,074.00		12,309.00		354,341.00		345,948.00		349,756.00		330,203.00		324,552.00		346,823.00		666,635.00		728,942.00		763,906.00		341,207.00		326,521.00		333,344.00		521,842.00		535,155.00		547,055.00		21,206.00		20,530.00		19,971.00		0.01		0.01		0.01		0.16		0.15		0.15		0.15		0.14		0.15		0.30		0.32		0.32		0.15		0.14		0.14		0.23		0.24		0.23		-0.02		-0.06		666.00		703.00		736.00		779.00		779.00		152.00		174.00		201.00		217.00		236.00		329.00		364.00		391.00		412.00		414.00		1,429.00		112.84		28.00		25,535		58.00		61.00		62.00		65.00		66.00		29.00		32.00		33.00		33.00		31.00		105,063.00		110,823.00		117,829.00		123,232.00		126,634.00		8.28		8.39		8.06		7.95		7.66		13,702.00		14,744.00		15,649.00		16,524.00		17,094.00		6,560.00		6,931.00		7,545.00		8,092.00		8,441.00		77.52		78.28		78.17		78.19		78.05		10.00		9.00		8.00		11.00

				10		Sierra Sur          		421,685.77		441,626.77		427,742.05		430,208.70		422,566.83		13,151.92		13,389.39		12,736.99		12,623.99		12,333.40		0.72		0.72		0.72		0.71		0.71		-0.01		576,402.00		552,749.00		563,071.00		5,339.00		5,253.00		4,497.00		44,760.00		41,733.00		40,571.00		117,837.00		109,110.00		108,062.00		103,901.00		106,554.00		109,677.00		120,299.00		110,233.00		110,700.00		184,275.00		179,868.00		189,567.00		17,461.00		16,396.00		16,549.00		0.01		0.01		0.01		0.08		0.08		0.07		0.20		0.20		0.19		0.18		0.19		0.19		0.21		0.20		0.20		0.32		0.33		0.34		-0.02		-0.06		243.00		282.00		264.00		272.00		284.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9.00		7.00		8.00		6.00		8.00		292.00		83.89		7.00		4,821		28.00		30.00		31.00		30.00		31.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		33,011.00		33,712.00		34,025.00		34,499.00		34,809.00		8.78		9.20		9.40		8.99		9.19		4,344.00		4,540.00		4,608.00		4,675.00		4,683.00		167.00		149.00		149.00		129.00		138.00		64.37		65.34		65.68		65.54		65.01		5.00		6.00		0.00		1.00

				11		Sierra Central      		2,813,844.23		2,948,395.68		2,873,530.69		2,909,505.77		2,867,505.82		18,077.79		18,417.38		17,614.04		17,561.81		17,194.74		0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		0.00		2,475,364.00		2,480,163.00		2,550,137.00		10,054.00		10,491.00		10,024.00		162,350.00		144,018.00		147,604.00		354,947.00		323,029.00		326,621.00		594,647.00		630,562.00		650,749.00		558,267.00		551,840.00		571,700.00		795,094.00		820,220.00		843,442.00		15,458.00		15,171.00		15,381.00		0.00		0.00		0.00		0.07		0.06		0.06		0.14		0.13		0.13		0.24		0.25		0.26		0.23		0.22		0.22		0.32		0.33		0.33		-0.02		-0.05		905.00		931.00		939.00		954.00		939.00		288.00		357.00		377.00		420.00		437.00		580.00		625.00		649.00		671.00		675.00		2,051.00		121.31		42.00		34,705		59.00		63.00		61.00		63.00		62.00		61.00		62.00		66.00		65.00		61.00		160,135.00		163,484.00		165,797.00		167,736.00		169,066.00		7.49		7.65		7.66		7.63		7.28		19,292.00		19,658.00		20,091.00		20,527.00		20,752.00		11,339.00		12,240.00		12,952.00		13,507.00		13,953.00		77.76		78.74		80.47		82.18		83.14		16.00		14.00		12.00		16.00

						Comunidad de Madrid		114,509,001.00		118,332,560.00		114,255,035.00		114,619,563.00		112,671,030.00		18,330.96		18,569.49		17,727.43		17,681.91		17,349.70		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00				194,485,387.00		194,720,981.00		200,100,238.00		203,859.00		209,746.00		207,557.00		20,450,011.00		20,384,105.00		20,997,027.00		16,861,891.00		16,262,108.00		16,272,087.00		53,920,521.00		56,112,260.00		58,529,395.00		61,375,372.00		59,165,760.00		60,203,039.00		41,673,732.00		42,587,001.00		43,891,133.00		30,451.00		30,149.00		30,834.00		0.00		0.00		0.00		0.11		0.10		0.10		0.09		0.08		0.08		0.28		0.29		0.29		0.32		0.30		0.30		0.21		0.22		0.22		-0.02		-0.05		24,944.00		25,346.00		25,902.00		26,351.00		26,559.00		12,191.00		12,651.00		13,018.00		13,521.00		13,875.00		21,774.00		22,326.00		22,863.00		23,287.00		23,503.00		63,937.00		98.43		1210.00		1,127,255		1,556.00		1,606.00		1,639.00		1,671.00		1,680.00		1,578.00		1,641.00		1,683.00		1,694.00		1,686.00		6,386,932.00		6,458,684.00		6,489,680.00		6,498,560.00		6,495,551.00		4.91		5.03		5.12		5.18		5.18		557,829.00		574,619.00		593,264.00		607,619.00		616,727.00		480,740.00		489,747.00		500,604.00		507,291.00		510,528.00		82.73		83.03		84.47		85.72		86.49		187.00		317.00		386.00		507.00
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FICHA 2

																		Seleccione del desplegable:

																		Acebeda (La)





												Radiografía de las zonas NUTS4 madrileñas



														FICHA 2. Datos de renta y producción												Zona Sierra Norte (06)



												Acebeda (La)														La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas















														2. Datos de renta y producción



														a. Renta bruta disponible (indicador de renta disponible bruta municipal)



														Evolución de la renta bruta disponible (2008-2012) [miles €]





																																																												2008		2009		2010		2011		2012

																																																												IRD		IRD		IRD		IRD		IRD

																																																												735		754		757		775		787



																																																												2008		2009		2010		2011		2012

																																																												IRD(per capita)_2008		IRD(per capita)_2009		IRD(per capita)_2010		IRD(per capita)_2011		IRD(per capita)_2012

																																																												12,532		12,782		12,484		12,502		12,397





														Evolución de la renta bruta disponible per cápita (2008-2012) [€]



























																Renta bruta disponible (2012) [miles €]																						787



																Renta bruta disponible per cápita (2012) [€]																						12,397



																Renta bruta disponible per cápita respecto a la renta bruta disponible per cápita de la C. de Madrid (2012) [%]																						71.5%



																Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2012 y 2011 [%]																						-0.84%

																Crecimiento acumulado de la renta bruta disponible per cápita entre 2007 y 2012) [%]																						-1.08%







														b. Producto interior bruto (Producto interior bruto municipal)





																PIB total (2011) [miles €]																1,675



																PIB per cápita (2011) [€]																27,016





																PIB por rama de actividad (2011) [miles €]

																● PIB rama de agricultura y ganadería																47

																● PIB rama de industria																0

																● PIB rama de construcción																84

																● PIB rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones																431

																● PIB rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros																518

																● PIB rama de otros servicios																596







														Evolución del PIB total (2009-2011)																Evolución del PIB per cápita (2009-2011)



																																																										2009		2010		2011				2009		2010		2011

																																																										PIB		PIB		PIB				PIBpc		PIBpc		PIBpc

																																																										1,614		1,596		1,675				26,459		27,051		27,016

















														Evolución del PIB por rama de actividad (2009-2011)

																																																												2009		2010		2011

																																																												PIB		PIB		PIB

																																● Agricultura y ganadería																										Agricultura y ganadería		2.7%		2.7%		2.8%

																																● Industria																										Industria		0.0%		0.0%		0.0%

																																● Construcción																										Construcción		17.8%		13.2%		5.0%

																																● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones																										Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones		22.9%		23.8%		25.7%

																																● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros																										Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros		27.5%		30.6%		30.9%

																																● Otros servicios																										Otros servicios		29.1%		29.9%		35.6%







																		2009				2010				2011



														c. Otros datos



																Unidades escolares no universitarias (2013) (del régimen general) 																		0

																Unidades escolares no universitarias por cada 10.000 habitantes (2013) 																		0

																Unidades escolares no universitarias que imparten ESO (2013) (régimen general) 																		0

																Alumnos no universitarios (año 2013) (del régimen general) 																		0













&G	&"Calibri,Normal"&8&K1F497DConsejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid	




2008	2009	2010	2011	2012	12531.62	12781.69	12484.09	12501.94	12396.85	





Serie1	

2008	2009	2010	2011	2012	735.23	754.12	757.41	775.12	787.2	





PIB	

2009	2010	2011	1614	1596	1675	





PIBpc	

2009	2010	2011	26459	27051	27016	













● Agricultura y ganadería	● Industria	● Co	nstrucción	● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros	● Otros servicios	2.6600000000000002E-2	0	0.1784	0.22920000000000001	0.27449999999999997	0.29120000000000001	









● Agricultura y ganadería	● Industria	● Construcción	● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros	● Otros servicios	2.69E-2	0	0.13159999999999999	0.23749999999999999	0.30579999999999996	0.2989	





● Agricultura y ganadería	● Industria	● Construcción	● Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones	● Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros	● Otros servicios	2.81E-2	0	5.0099999999999999E-2	0.25730000000000003	0.30930000000000002	0.35580000000000001	

Nº ocupados (1 enero 2014)	47	0	84	431	518	596	







Imágenes a pegar en fichas

				Mapa encabezado						Texto página 2																		Gráfico corte transversal																		Mapa nut





				1						1																		1																1



																														Madrid		18,754

































				2						2																		2		Tres Cantos		22,471												2

																														Alcobendas		22,093

																														San Agustín del Guadalix		20,310

																														Cobeña		20,077

																														Algete		19,215

																														San Sebastián de los Reyes		17,287

																														Colmenar Viejo		16,473































				3						3																		3		Paracuellos de Jarama		19,266												3

																														Rivas-Vaciamadrid		17,102

																														Ajalvir		16,287

																														Alcalá de Henares		14,510

																														Velilla de San Antonio		14,239

																														Coslada		13,904

																														San Fernando de Henares		13,659

																														Torrejón de Ardoz		13,341

																														Arganda del Rey		12,854

																														Mejorada del Campo		12,441





















				4						4																		4		Alcorcón		14,836												4

																														Valdemoro		14,615

																														Getafe		14,465

																														Aranjuez		14,387

																														Pinto		14,298

																														Leganés		13,522

																														Móstoles		13,221

																														Ciempozuelos		12,663

																														San Martín de la Vega		12,414

																														Fuenlabrada		12,241

																														Humanes de Madrid		11,883

																														Parla		11,876



















				5						5																		5		Pozuelo de Alarcón		30,078												5

																														Majadahonda		25,185

																														Boadilla del Monte		25,004

																														Rozas de Madrid (Las)		24,938

																														Torrelodones		24,156

																														Villanueva de la Cañada		23,432

																														Villaviciosa de Odón		20,587

																														Hoyo de Manzanares		19,797

																														Galapagar		17,870

																														Brunete		16,224

																														Collado Villalba		15,087























				6						6																		6		Venturada		20,890												6

																														Pedrezuela		16,002

																														Cabanillas de la Sierra		14,932

																														Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		14,804

																														Guadalix de la Sierra		14,656

																														Navalafuente		14,329

																														Bustarviejo		14,193

																														Valdemanco		14,026

																														Torremocha de Jarama		13,900

																														Berrueco (El)		13,841

																														Alameda del Valle		13,741

																														Patones		13,734

																														Cabrera (La)		13,685

																														Redueña		13,678

																														Lozoya		13,653

																														Hiruela (La)		13,639

																														Puentes Viejas		13,561

																														Buitrago del Lozoya		13,551

																														Rascafría		13,376

																														Robledillo de la Jara		13,020

																														Torrelaguna		12,909

																														Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		12,432

																														Acebeda (La)		12,397

																														Gascones		12,376

																														Vellón (el)		12,273

																														Berzosa del Lozoya		12,217

																														Pinilla del Valle		12,132

																														Horcajo de la Sierra-Aoslos		11,988

																														Villavieja del Lozoya		11,824

																														Garganta de los Montes		11,687

																														Piñuecar-Gandullas		11,595

																														Atazar (El)		11,490

																														Braojos		11,483

																														Navarredonda y San Mamés		11,365

																														Montejo de la Sierra		11,219

																														Somosierra		11,214

																														Serna del Monte (La)		11,163

																														Horcajuelo de la Sierra		11,105

																														Canencia		10,997

																														Prádena del Rincón		10,383

																														Puebla de la Sierra		10,310

																														Madarcos		9,870

																														Cervera de Buitrago		9,734

																														Robregordo		9,217





				7						7																		7		Valdeolmos-Alalpardo		17,309												7

																														Daganzo de Arriba		16,095

																														Fuente el Saz de Jarama		14,865

																														Meco		14,415

																														Ribatejada		14,371

																														Camarma de Esteruelas		14,134

																														Valdetorres de Jarama		13,976

																														Talamanca de Jarama		13,729

																														Fresno de Torote		13,398

																														Molar (El)		13,388

																														Valdeavero		13,336

																														Valdepiélagos		12,505



















				8						8																		8		Villalbilla		17,343												8

																														Olmeda de las Fuentes		16,599

																														Nuevo Baztán		15,812

																														Villar del Olmo		15,793

																														Pozuelo del Rey		13,621

																														Loeches		13,592

																														Santos de la Humosa (Los)		13,232

																														Campo Real		12,985

																														Anchuelo		12,892

																														Torres de la Alameda		12,671

																														Santorcaz		12,598

																														Valverde de Alcalá		12,439

																														Titulcia		12,246

																														Morata de Tajuña		12,100

																														Pezuela de las Torres		12,048

																														Corpa		11,885

																														Chinchón		11,827

																														Perales de Tajuña		11,614

																														Villarejo de Salvanés		11,548

																														Valdelaguna		11,476

																														Ambite		11,459

																														Carabaña		11,458

																														Orusco de Tajuña		11,427

																														Valdilecha		11,363

																														Fuentidueña de Tajo		11,075

																														Colmenar de Oreja		10,976

																														Tielmes		10,958

																														Villamanrique de Tajo		10,651

																														Belmonte de Tajo		10,639

																														Estremera		10,631

																														Brea de Tajo		10,446

																														Villaconejos		10,348

																														Valdaracete		10,036





				9						9																		9		Arroyomolinos		16,163												9

																														Griñón		15,502

																														Batres		15,214

																														Quijorna		14,995

																														Sevilla la Nueva		14,798

																														Cubas de la Sagra		14,302

																														Torrejón de la Calzada		14,178

																														Villamantilla		14,161

																														Serranillos del Valle		13,856

																														Navalcarnero		13,829

																														Villanueva de Perales		13,590

																														Moraleja de Enmedio		13,459

																														Torrejón de Velasco		13,329

																														Casarrubuelos		13,166

																														Álamo (El)		12,627

																														Villamanta		12,083

																														Aldea del Fresno		11913.7

																														Villa del Prado		11435.73











				10						10																		10		Robledo de Chavela		13,800												10

																														Colmenar del Arroyo		13,544

																														Chapinería		13,151

																														Zarzalejo		13,051

																														Navalagamella		12,973

																														Fresnedillas de la Oliva		12,505

																														San Martín de Valdeiglesias		12,317

																														Pelayos de la Presa		12,276

																														Santa María de la Alameda		12,129

																														Valdemaqueda		11,697

																														Navas del Rey		11,512

																														Rozas de Puerto Real		11,320

																														Cadalso de los Vidrios		10,880

																														Cenicientos		10,231

















				11						11																		11		Villanueva del Pardillo		19,173												11

																														Soto del Real		18,622

																														Valdemorillo		17,938

																														Collado Mediano		17,849

																														Alpedrete		17,836

																														Navacerrada		17,804

																														Boalo (El)		17,265

																														Moralzarzal		17,205

																														Escorial (El)		17,139

																														San Lorenzo de El Escorial		17,095

																														Becerril de la Sierra		16,956

																														Molinos (lLos)		16,844

																														Manzanares el Real		16,761

																														Colmenarejo		16,593

																														Guadarrama		15,665

																														Miraflores de la Sierra		15,080

																														Cercedilla		14,649





































































Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Tres Cantos	Alcobendas	San Agustín del Guadalix	Cobeña	Algete	San Sebastián de los Reyes	Colmenar Viejo	22471.46	22093.49	20310.419999999998	20076.52	19215.48	17286.650000000001	16473.080000000002	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Paracuellos de Jarama	Rivas-Vaciamadrid	Ajalvir	Alcalá de Henares	Velilla de San Antonio	Coslada	San Fernando de Henares	Torrejón de Ardoz	Arganda del Rey	Mejorada del Campo	19266.330000000002	17101.91	16286.64	14510.35	14239.15	13903.56	13659.49	13340.84	12854.39	12440.83	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Alcorcón	Valdemoro	Getafe	Aranjuez	Pinto	Leganés	Móstoles	Ciempozuelos	San Martín de la Vega	Fuenlabrada	Humanes de Madrid	Parla	14835.77	14615.44	14464.58	14386.62	14298.48	13522.2	13220.5	12662.87	12413.71	12240.82	11883.19	11876.41	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Pozuelo de Alarcón	Majadahonda	Boadilla del Monte	Rozas de Madrid (Las)	Torrelodones	Villanueva de la Cañada	Villaviciosa de Odón	Hoyo de Manzanares	Galapagar	Brunete	Collado Villalba	30078.34	25185.05	25003.7	24937.59	24156.23	23432.49	20586.7	19796.849999999999	17869.71	16223.92	15086.63	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Venturada	Pedrezuela	Cabanillas de la Sierra	Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago	Guadalix de la Sierra	Navalafuente	Bustarviejo	Valdemanco	Torremocha de Jarama	Berrueco (El)	Alameda del Valle	Patones	Cabrera (La)	Redueña	Lozoya	Hiruela (La)	Puentes Viejas	Buitrago del Lozoya	Rascafría	Robledillo de la Jara	Torrelaguna	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	Acebeda (La)	Gascones	Vellón (el)	Berzosa del Lozoya	Pinilla del Valle	Horcajo de la Sierra-Aoslos	Villavieja del Lozoya	Garganta de los Montes	Piñuecar-Gandullas	Atazar (El	)	Braojos	Navarredonda y San Mamés	Montejo de la Sierra	Somosierra	Serna del Monte (La)	Horcajuelo de la Sierra	Canencia	Prádena del Rincón	Puebla de la Sierra	Madarcos	Cervera de Buitrago	Robregordo	20890.09	16001.89	14932.39	14803.58	14656.12	14328.99	14193.4	14025.59	13900.17	13840.85	13740.86	13734.08	13684.91	13678.15	13652.7	13639.1	13561.19	13551.01	13376.43	13020.48	12908.63	12432.35	12396.85	12376.46	12273.04	12217.09	12132.38	11988.28	11823.85	11686.59	11595.01	11490	11483.2	11364.53	11218.79	11213.72	11162.82	11105.18	10996.75	10383.200000000001	10310.35	9869.7199999999993	9734.0499999999993	9217.1	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Valdeolmos-Alalpardo	Daganzo de Arriba	Fuente el Saz de Jarama	Meco	Ribatejada	Camarma de Esteruelas	Valdetorres de Jarama	Talamanca de Jarama	Fresno de Torote	Molar (El)	Valdeavero	Valdepiélagos	17308.68	16095.12	14864.59	14415.43	14371.36	14134.07	13976.44	13728.99	13398.47	13388.3	13335.75	12505.23	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Villalbilla	Olmeda de las Fuentes	Nuevo Baztán	Villar del Olmo	Pozuelo del Rey	Loeches	Santos de la Humosa (Los)	Campo Real	Anchuelo	Torres de la Alameda	Santorcaz	Valverde de Alcalá	Titulcia	Morata de Tajuña	Pezuela de las Torres	Corpa	Chinchón	Perales de Tajuña	Villarejo de Salvanés	Valdelaguna	Ambite	Carabaña	Orusco de Tajuña	Valdilecha	Fuentidueña de Tajo	Colmenar de Oreja	Tielmes	Villamanrique de Tajo	Belmonte de Tajo	Estremera	Brea de Tajo	Villaconejos	Valdaracete	17342.580000000002	16598.5	15812.06	15793.41	13620.51	13591.69	13232.36	12984.91	12891.67	12671.35	12598.45	12439.13	12245.92	12100.15	12047.61	11884.89	11827.26	11613.7	11547.6	11476.42	11459.47	11457.77	11427.26	11362.85	11074.71	10976.41	10957.76	10650.98	10639.12	10630.63	10445.89	10347.58	10035.709999999999	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Arroyomolinos	Griñón	Batres	Quijorna	Sevilla la Nueva	Cubas de la Sagra	Torrejón de la Calzada	Villamantilla	Serranillos del Valle	Navalcarnero	Villanueva de Perales	Moraleja de Enmedio	Torrejón de Velasco	Casarrubuelos	Álamo (El)	Villamanta	Aldea del Fresno	Villa del Prado	16162.91	15501.89	15213.74	14995.1	14798.48	14301.87	14178.14	14161.19	13856.1	13828.98	13590	13459.49	13328.97	13166.26	12627.28	12083.2	11913.7	11435.73	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Robledo de Chavela	Colmenar del Arroyo	Chapinería	Zarzalejo	Navalagamella	Fresnedillas de la Oliva	San Martín de Valdeiglesias	Pelayos de la Presa	Santa María de la Alameda	Valdemaqueda	Navas del Rey	Rozas de Puerto Real	Cadalso de los Vidrios	Cenicientos	13800.17	13544.24	13151	13051	12973.04	12505.24	12317.1	12276.42	12128.97	11696.76	11512.01	11320.47	10879.79	10230.64	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Villanueva del Pardillo	Soto del Real	Valdemorillo	Collado Mediano	Alpedrete	Navacerrada	Boalo (El)	Moralzarzal	Escorial (El)	San Lorenzo de El Escorial	Becerril de la Sierra	Molinos (lLos)	Manzanares el Real	Colmenarejo	Guadarrama	Miraflores de la Sierra	Cercedilla	19173.11	18622.27	17937.509999999998	17849.37	17835.810000000001	17803.599999999999	17264.61	17205.29	17139.2	17095.13	16956.14	16844.27	16761.22	16593.43	15664.6	15079.85	14649.34	





Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]

Renta per cápita	

Madrid	18754.46	





En el municipio de Madrid (zona NUTS 1), en línea con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta bruta disponible per cápita se ha reducido entre 2008 y 2012. En este caso, en 1.026 euros, hasta situarse en los 18.754 euros. Esta cantidad que se encuentra por encima de la renta per cápita regional (17.350 euros) y sitúa al municipio de Madrid como la zona NUTS con la tercera renta per cápita más alta de la región. Por otro lado, el PIB de esta zona es de unos 122.587 millones de euros (año 2011), el 61,3% del PIB total regional. Por ramas de actividad, la que más peso tiene en el conjunto del PIB en esta zona es “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (34,3%). Le siguen “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (27,5%) y “Otros servicios” (24,6%).



La zona Norte Metropolitano (zona NUTS 2) ha visto reducida su renta bruta disponible per cápita, siguiendo la tendencia del resto de la región, en 1.381 euros en el período 2008-2012, hasta situarse en los 19.813 euros. Esta cantidad es superior a la renta per cápita de la Comunidad de Madrid (17.350 euros) y hace de esta zona la zona NUTS con la segunda renta per cápita más alta. Por otra parte, el PIB del Norte Metropolitano es de unos 14.451 millones de euros (año 2011), lo que supone el 7,2% del PIB total regional. Por ramas de actividad, en esta zona “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB (33,9%), seguida de “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (32,8%) y, a más distancia, de “Industria” (15,4%).


En consonancia con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta bruta disponible per cápita de la zona Este Metropolitano (zona NUTS 3) se ha reducido en 598 euros entre 2008 y 2012, hasta situarse en los 14.377 euros, cantidad es inferior a la renta per cápita regional (17.350 euros). El PIB de esta zona es de unos 14.691 millones de euros (año 2011), lo que supone el 7,3% del PIB total regional. Por ramas de actividad, en el Este Metropolitano el mayor peso del PIB recae en “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (33,1%). Le siguen “Industria” (22,4%) y, a más distancia y con porcentajes similares, “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (16,6%) y “Otros servicios” (16,5%).


La zona Sur Metropolitano (zona NUTS 4) tiene una renta bruta disponible per cápita de 13.485 euros (año 2012), la tercera más baja de la Comunidad de Madrid. Esta cantidad se encuentra por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros) y se reduce 520 euros con respecto al año 2008, siguiendo la tendencia del resto de la región durante el mismo período. El PIB de esta zona es de unos 25.189 millones de euros (año 2011), lo que supone el 12,6% del PIB total regional. Por ramas de actividad, “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB del Sur Metropolitano (33,1%). Le siguen “Industria” (19,7%), “Otros servicios” (18,1%) e “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (16,7%).


La zona Oeste Metropolitano (zona NUTS 5) tiene una renta bruta disponible per cápita de 23.497 euros (año 2012), la más alta de la Comunidad de Madrid y superior, por tanto, a la renta per cápita regional (17.350 euros). En consonancia con la tendencia del resto de la región, esta cantidad supone una reducción de 1.938 euros con respecto al año 2008. El PIB de esta zona es de unos 13.848 millones de euros (año 2011), lo que supone el 6,9% del PIB total regional. Por ramas de actividad, en el Oeste Metropolitano “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB (38%). Le siguen “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (30,5%) y “Otros servicios” (20%).


En la zona Sierra Norte (zona NUTS 6), en el período 2008-2012 y siguiendo la misma tendencia que el conjunto de la región, la renta bruta disponible per cápita se ha reducido en 706 euros, hasta situarse en los 14.100 euros, cantidad que se encuentra por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros). El PIB de esta zona es de unos 726 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,4% del PIB total de la Comunidad de Madrid. “Otros servicios” es la rama de actividad que más peso tiene en el conjunto del PIB de la Sierra Norte (30%). Le siguen “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (21,9%), “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (18,6%) e “Industria” (15,5%).


La zona Nordeste Comunidad (zona NUTS 7) cuenta con una renta bruta disponible per cápita de 14.583 euros (año 2012), por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros). Esta cantidad supone una reducción de 952 euros con respecto al año 2008, en línea con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid durante el mismo período. El PIB de esta zona es de unos 1.249 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,6% del PIB total regional. Por ramas de actividad, “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB de esta zona (30,8%), seguida de “Industria” (25,2%) y “Otros servicios” (16,2%).


En la zona Sudeste Comunidad (zona NUTS 8), siguiendo la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta bruta disponible per cápita se ha reducido entre 2008 y 2012 en 852 euros, hasta situarse en los 12.838 euros. Cantidad que se encuentra por encima de la renta per cápita regional (17.350 euros) y que sitúa al Sudeste Comunidad como la zona NUTS con la segunda renta per cápita más baja. El PIB de esta zona es de unos 1.889 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,9% del PIB total regional. “Otros servicios” es la rama de actividad que más peso tiene en el conjunto del PIB (24,3%), seguido -con porcentajes similares- por “Industria” (24,1%) y “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” (23,5%).


La zona Sudoeste Comunidad (zona NUTS 9) tiene una renta bruta disponible per cápita de 14.191 euros (año 2012), por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros). En consonancia con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, esa cantidad supone una reducción con respecto al año 2008, en concreto, de 962 euros. El PIB de esta zona es de unos 2.353 millones de euros (año 2011), el 1,2% del PIB total regional. Por ramas de actividad, “Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB del Sudoeste Comunidad (32,5%). Le siguen "Otros servicios" (23,3%) y, con porcentajes similares, “Industria” (14,9%), "Construcción" (14,7%) e “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (14,2%).


Siguiendo la tendencia del resto de la región, la renta bruta disponible per cápita de la zona Sierra Sur (zona NUTS 10) se ha reducido entre 2008 y 2012 en 819 euros, hasta situarse en los 12.333 euros. Cantidad que se encuentra por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros) y que hace de la Sierra Sur la zona NUTS con la renta per cápita más baja de la Comunidad de Madrid. El PIB de esta zona es de unos 563 millones de euros (año 2011), lo que supone el 0,3% del PIB total regional. “Otros servicios” es la rama de actividad que más peso tiene en el conjunto del PIB (33,7%). Le siguen, con porcentaje similares, “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (19,7%), "Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones" (19,5%) y “Construcción” (19,2%).


En la zona Sierra Central (zona NUTS 11), en línea con la tendencia del resto de la Comunidad de Madrid, la renta bruta disponible per cápita se ha reducido entre 2008 y 2012 en 883 euros, hasta situarse en los 17.195 euros. Esta cantidad se encuentra ligeramente por debajo de la renta per cápita regional (17.350 euros). El PIB de esta zona es de unos 2.550 millones de euros (año 2011), lo que supone el 1,3% del PIB total regional. Por ramas de actividad, “Otros servicios” es la que más peso tiene en el conjunto del PIB de la Sierra Central (33,1%). Le siguen "Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones" (25,5%) e “Inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros” (22,4%).


(Mapa NUTA4) (mapa en el que figuran todos los municipios del NUT)
Ocupados (según Colectivo Empresarial de la CM) en cada municipio (cada intervalo un color) 2014
Parados registrados en cada municipio (tamaño del círculo) 2014


Renta bruta disponible per cápita de cada municipio (2012) [€]



Lista2

		nuts4		Código		Código CM		Municipio														Municipio		Km2 de superficie

		06		280014		28001		Acebeda (La)						Acebeda (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Acebeda (La)		21.88				6		Acebeda (La)		Zona Sierra Norte (06)

		03		280029		28002		Ajalvir						Ajalvir		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Ajalvir		19.80				3		Ajalvir		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		280035		28003		Alameda del Valle						Alameda del Valle		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Alameda del Valle		25.74				6		Alameda del Valle		Zona Sierra Norte (06)

		09		280040		28004		Álamo (El)						Álamo (El)		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Álamo (El)		22.01				9		Álamo (El)		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		03		280053		28005		Alcalá de Henares						Alcalá de Henares		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Alcalá de Henares		87.99				3		Alcalá de Henares		Zona Este Metropolitano (03) 

		02		280066		28006		Alcobendas						Alcobendas		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Alcobendas		45.27				2		Alcobendas		Zona Norte Metropolitano (02) 

		04		280072		28007		Alcorcón						Alcorcón		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Alcorcón		33.60				4		Alcorcón		Zona Sur Metropolitano (04)

		09		280088		28008		Aldea del Fresno						Aldea del Fresno		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Aldea del Fresno		51.69				9		Aldea del Fresno		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		02		280091		28009		Algete						Algete		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Algete		37.95				2		Algete		Zona Norte Metropolitano (02) 

		11		280105		28010		Alpedrete						Alpedrete		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Alpedrete		12.67				11		Alpedrete		Zona Sierra Central (11) 

		08		280112		28011		Ambite						Ambite		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Ambite		25.82				8		Ambite		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		280127		28012		Anchuelo						Anchuelo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Anchuelo		21.61				8		Anchuelo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		04		280133		28013		Aranjuez						Aranjuez		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Aranjuez		189.17				4		Aranjuez		Zona Sur Metropolitano (04)

		03		280148		28014		Arganda del Rey						Arganda del Rey		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Arganda del Rey		80.32				3		Arganda del Rey		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		280151		28015		Arroyomolinos						Arroyomolinos		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Arroyomolinos		20.81				9		Arroyomolinos		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280164		28016		Atazar (El)						Atazar (El)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Atazar (El)		28.44				6		Atazar (El)		Zona Sierra Norte (06)

		09		280170		28017		Batres						Batres		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Batres		21.38				9		Batres		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		11		280186		28018		Becerril de la Sierra						Becerril de la Sierra		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Becerril de la Sierra		29.66				11		Becerril de la Sierra		Zona Sierra Central (11) 

		08		280199		28019		Belmonte de Tajo						Belmonte de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Belmonte de Tajo		24.09				8		Belmonte de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280203		28020		Berzosa del Lozoya						Berzosa del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Berzosa del Lozoya		14.63				6		Berzosa del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280210		28021		Berrueco (El)						Berrueco (El)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Berrueco (El)		28.43				6		Berrueco (El)		Zona Sierra Norte (06)

		05		280225		28022		Boadilla del Monte						Boadilla del Monte		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Boadilla del Monte		47.49				5		Boadilla del Monte		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		280231		28023		Boalo (El)						Boalo (El)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Boalo (El)		39.48				11		Boalo (El)		Zona Sierra Central (11) 

		06		280246		28024		Braojos						Braojos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Braojos		24.95				6		Braojos		Zona Sierra Norte (06)

		08		280259		28025		Brea de Tajo						Brea de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Brea de Tajo		44.76				8		Brea de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		280262		28026		Brunete						Brunete		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Brunete		49.21				5		Brunete		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		280278		28027		Buitrago del Lozoya						Buitrago del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Buitrago del Lozoya		25.97				6		Buitrago del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280284		28028		Bustarviejo						Bustarviejo		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Bustarviejo		56.20				6		Bustarviejo		Zona Sierra Norte (06)

		06		280297		28029		Cabanillas de la Sierra						Cabanillas de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cabanillas de la Sierra		13.82				6		Cabanillas de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		06		280301		28030		Cabrera (La)						Cabrera (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cabrera (La)		22.16				6		Cabrera (La)		Zona Sierra Norte (06)

		10		280318		28031		Cadalso de los Vidrios						Cadalso de los Vidrios		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Cadalso de los Vidrios		47.87				10		Cadalso de los Vidrios		Zona Sierra Sur (10) 

		07		280323		28032		Camarma de Esteruelas						Camarma de Esteruelas		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Camarma de Esteruelas		35.21				7		Camarma de Esteruelas		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		280339		28033		Campo Real						Campo Real		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Campo Real		61.81				8		Campo Real		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280344		28034		Canencia						Canencia		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Canencia		54.19				6		Canencia		Zona Sierra Norte (06)

		08		280357		28035		Carabaña						Carabaña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Carabaña		47.67				8		Carabaña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		280360		28036		Casarrubuelos						Casarrubuelos		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Casarrubuelos		5.34				9		Casarrubuelos		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		10		280376		28037		Cenicientos						Cenicientos		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Cenicientos		68.27				10		Cenicientos		Zona Sierra Sur (10) 

		11		280382		28038		Cercedilla						Cercedilla		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Cercedilla		35.76				11		Cercedilla		Zona Sierra Central (11) 

		06		280395		28039		Cervera de Buitrago						Cervera de Buitrago		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cervera de Buitrago		11.55				6		Cervera de Buitrago		Zona Sierra Norte (06)

		04		280409		28040		Ciempozuelos						Ciempozuelos		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Ciempozuelos		49.39				4		Ciempozuelos		Zona Sur Metropolitano (04)

		02		280416		28041		Cobeña						Cobeña		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Cobeña		20.81				2		Cobeña		Zona Norte Metropolitano (02) 

		10		280421		28042		Colmenar del Arroyo						Colmenar del Arroyo		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Colmenar del Arroyo		49.31				10		Colmenar del Arroyo		Zona Sierra Sur (10) 

		08		280437		28043		Colmenar de Oreja						Colmenar de Oreja		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Colmenar de Oreja		126.43				8		Colmenar de Oreja		Zona Sudeste Comunidad (08)

		11		280442		28044		Colmenarejo						Colmenarejo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Colmenarejo		31.50				11		Colmenarejo		Zona Sierra Central (11) 

		02		280455		28045		Colmenar Viejo						Colmenar Viejo		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Colmenar Viejo		182.98				2		Colmenar Viejo		Zona Norte Metropolitano (02) 

		11		280468		28046		Collado Mediano						Collado Mediano		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Collado Mediano		22.21				11		Collado Mediano		Zona Sierra Central (11) 

		05		280474		28047		Collado Villalba						Collado Villalba		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Collado Villalba		25.22				5		Collado Villalba		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		08		280480		28048		Corpa						Corpa		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Corpa		25.96				8		Corpa		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		280493		28049		Coslada						Coslada		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Coslada		12.03				3		Coslada		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		280506		28050		Cubas de la Sagra						Cubas de la Sagra		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Cubas de la Sagra		12.90				9		Cubas de la Sagra		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		10		280513		28051		Chapinería						Chapinería		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Chapinería		25.56				10		Chapinería		Zona Sierra Sur (10) 

		08		280528		28052		Chinchón						Chinchón		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Chinchón		115.89				8		Chinchón		Zona Sudeste Comunidad (08)

		07		280534		28053		Daganzo de Arriba						Daganzo de Arriba		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Daganzo de Arriba		43.44				7		Daganzo de Arriba		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		11		280549		28054		Escorial (El)						Escorial (El)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Escorial (El)		68.82				11		Escorial (El)		Zona Sierra Central (11) 

		08		280552		28055		Estremera						Estremera		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Estremera		79.20				8		Estremera		Zona Sudeste Comunidad (08)

		10		280565		28056		Fresnedillas de la Oliva						Fresnedillas de la Oliva		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Fresnedillas de la Oliva		28.42				10		Fresnedillas de la Oliva		Zona Sierra Sur (10) 

		07		280571		28057		Fresno de Torote						Fresno de Torote		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Fresno de Torote		31.78				7		Fresno de Torote		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		04		280587		28058		Fuenlabrada						Fuenlabrada		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Fuenlabrada		39.21				4		Fuenlabrada		Zona Sur Metropolitano (04)

		07		280590		28059		Fuente el Saz de Jarama						Fuente el Saz de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Fuente el Saz de Jarama		33.17				7		Fuente el Saz de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		280604		28060		Fuentidueña de Tajo						Fuentidueña de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Fuentidueña de Tajo		60.23				8		Fuentidueña de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		280611		28061		Galapagar						Galapagar		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Galapagar		65.24				5		Galapagar		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		280626		28062		Garganta de los Montes						Garganta de los Montes		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Garganta de los Montes		40.36				6		Garganta de los Montes		Zona Sierra Norte (06)

		06		280632		28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago						Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		24.20				6		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		Zona Sierra Norte (06)

		06		280647		28064		Gascones						Gascones		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Gascones		20.06				6		Gascones		Zona Sierra Norte (06)

		04		280650		28065		Getafe						Getafe		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Getafe		78.69				4		Getafe		Zona Sur Metropolitano (04)

		09		280663		28066		Griñón						Griñón		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Griñón		17.10				9		Griñón		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280679		28067		Guadalix de la Sierra						Guadalix de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Guadalix de la Sierra		60.31				6		Guadalix de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		11		280685		28068		Guadarrama						Guadarrama		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Guadarrama		57.19				11		Guadarrama		Zona Sierra Central (11) 

		06		280698		28069		Hiruela (La)						Hiruela (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Hiruela (La)		17.17				6		Hiruela (La)		Zona Sierra Norte (06)

		06		280702		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos						Horcajo de la Sierra-Aoslos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Horcajo de la Sierra-Aoslos		21.22				6		Horcajo de la Sierra-Aoslos		Zona Sierra Norte (06)

		06		280719		28071		Horcajuelo de la Sierra						Horcajuelo de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Horcajuelo de la Sierra		23.85				6		Horcajuelo de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		05		280724		28072		Hoyo de Manzanares						Hoyo de Manzanares		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Hoyo de Manzanares		45.24				5		Hoyo de Manzanares		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		04		280730		28073		Humanes de Madrid						Humanes de Madrid		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Humanes de Madrid		19.69				4		Humanes de Madrid		Zona Sur Metropolitano (04)

		04		280745		28074		Leganés						Leganés		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Leganés		43.25				4		Leganés		Zona Sur Metropolitano (04)

		08		280758		28075		Loeches						Loeches		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Loeches		44.35				8		Loeches		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280761		28076		Lozoya						Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Lozoya		57.86				6		Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280783		28078		Madarcos						Madarcos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Madarcos		8.56				6		Madarcos		Zona Sierra Norte (06)

		01		280796		28079		Madrid						Madrid		Madrid						Madrid		604.98				1		Madrid		Zona municipio de Madrid (01) 

		05		280800		28080		Majadahonda						Majadahonda		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Majadahonda		38.49				5		Majadahonda		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		280822		28082		Manzanares el Real						Manzanares el Real		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Manzanares el Real		127.80				11		Manzanares el Real		Zona Sierra Central (11) 

		07		280838		28083		Meco						Meco		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Meco		34.95				7		Meco		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		03		280843		28084		Mejorada del Campo						Mejorada del Campo		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Mejorada del Campo		17.95				3		Mejorada del Campo		Zona Este Metropolitano (03) 

		11		280856		28085		Miraflores de la Sierra						Miraflores de la Sierra		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Miraflores de la Sierra		56.45				11		Miraflores de la Sierra		Zona Sierra Central (11) 

		07		280869		28086		Molar (El)						Molar (El)		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Molar (El)		50.21				7		Molar (El)		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		11		280875		28087		Molinos (lLos)						Molinos (lLos)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Molinos (lLos)		19.18				11		Molinos (lLos)		Zona Sierra Central (11) 

		06		280881		28088		Montejo de la Sierra						Montejo de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Montejo de la Sierra		32.21				6		Montejo de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		09		280894		28089		Moraleja de Enmedio						Moraleja de Enmedio		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Moraleja de Enmedio		31.19				9		Moraleja de Enmedio		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		11		280908		28090		Moralzarzal						Moralzarzal		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Moralzarzal		43.55				11		Moralzarzal		Zona Sierra Central (11) 

		08		280915		28091		Morata de Tajuña						Morata de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Morata de Tajuña		45.32				8		Morata de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		04		280920		28092		Móstoles						Móstoles		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Móstoles		44.97				4		Móstoles		Zona Sur Metropolitano (04)

		11		280936		28093		Navacerrada						Navacerrada		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Navacerrada		27.53				11		Navacerrada		Zona Sierra Central (11) 

		06		280941		28094		Navalafuente						Navalafuente		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Navalafuente		12.19				6		Navalafuente		Zona Sierra Norte (06)

		10		280954		28095		Navalagamella						Navalagamella		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Navalagamella		75.78				10		Navalagamella		Zona Sierra Sur (10) 

		09		280967		28096		Navalcarnero						Navalcarnero		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Navalcarnero		100.89				9		Navalcarnero		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280973		28097		Navarredonda y San Mamés						Navarredonda y San Mamés		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Navarredonda y San Mamés		28.50				6		Navarredonda y San Mamés		Zona Sierra Norte (06)

		10		280992		28099		Navas del Rey						Navas del Rey		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Navas del Rey		50.54				10		Navas del Rey		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281006		28100		Nuevo Baztán						Nuevo Baztán		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Nuevo Baztán		20.12				8		Nuevo Baztán		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281013		28101		Olmeda de las Fuentes						Olmeda de las Fuentes		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Olmeda de las Fuentes		16.54				8		Olmeda de las Fuentes		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281028		28102		Orusco de Tajuña						Orusco de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Orusco de Tajuña		21.38				8		Orusco de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281049		28104		Paracuellos de Jarama						Paracuellos de Jarama		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Paracuellos de Jarama		43.81				3		Paracuellos de Jarama		Zona Este Metropolitano (03) 

		04		281065		28106		Parla						Parla		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Parla		24.98				4		Parla		Zona Sur Metropolitano (04)

		06		281071		28107		Patones						Patones		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Patones		35.06				6		Patones		Zona Sierra Norte (06)

		06		281087		28108		Pedrezuela						Pedrezuela		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Pedrezuela		28.55				6		Pedrezuela		Zona Sierra Norte (06)

		10		281090		28109		Pelayos de la Presa						Pelayos de la Presa		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Pelayos de la Presa		7.57				10		Pelayos de la Presa		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281104		28110		Perales de Tajuña						Perales de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Perales de Tajuña		49.32				8		Perales de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281111		28111		Pezuela de las Torres						Pezuela de las Torres		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Pezuela de las Torres		41.71				8		Pezuela de las Torres		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281126		28112		Pinilla del Valle						Pinilla del Valle		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Pinilla del Valle		25.44				6		Pinilla del Valle		Zona Sierra Norte (06)

		04		281132		28113		Pinto						Pinto		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Pinto		62.03				4		Pinto		Zona Sur Metropolitano (04)

		06		281147		28114		Piñuecar-Gandullas						Piñuecar-Gandullas		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Piñuecar-Gandullas		18.25				6		Piñuecar-Gandullas		Zona Sierra Norte (06)

		05		281150		28115		Pozuelo de Alarcón						Pozuelo de Alarcón		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Pozuelo de Alarcón		43.09				5		Pozuelo de Alarcón		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		08		281163		28116		Pozuelo del Rey						Pozuelo del Rey		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Pozuelo del Rey		30.94				8		Pozuelo del Rey		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281179		28117		Prádena del Rincón						Prádena del Rincón		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Prádena del Rincón		22.52				6		Prádena del Rincón		Zona Sierra Norte (06)

		06		281185		28118		Puebla de la Sierra						Puebla de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Puebla de la Sierra		56.76				6		Puebla de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		09		281198		28119		Quijorna						Quijorna		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Quijorna		25.70				9		Quijorna		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281202		28120		Rascafría						Rascafría		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Rascafría		149.35				6		Rascafría		Zona Sierra Norte (06)

		06		281219		28121		Redueña						Redueña		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Redueña		13.04				6		Redueña		Zona Sierra Norte (06)

		07		281224		28122		Ribatejada						Ribatejada		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Ribatejada		32.21				7		Ribatejada		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		03		281230		28123		Rivas-Vaciamadrid						Rivas-Vaciamadrid		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Rivas-Vaciamadrid		67.35				3		Rivas-Vaciamadrid		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		281245		28124		Robledillo de la Jara						Robledillo de la Jara		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Robledillo de la Jara		21.02				6		Robledillo de la Jara		Zona Sierra Norte (06)

		10		281258		28125		Robledo de Chavela						Robledo de Chavela		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Robledo de Chavela		94.22				10		Robledo de Chavela		Zona Sierra Sur (10) 

		06		281261		28126		Robregordo						Robregordo		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Robregordo		18.36				6		Robregordo		Zona Sierra Norte (06)

		05		281277		28127		Rozas de Madrid (Las)						Rozas de Madrid (Las)		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Rozas de Madrid (Las)		58.35				5		Rozas de Madrid (Las)		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		10		281283		28128		Rozas de Puerto Real						Rozas de Puerto Real		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Rozas de Puerto Real		29.55				10		Rozas de Puerto Real		Zona Sierra Sur (10) 

		02		281296		28129		San Agustín del Guadalix						San Agustín del Guadalix		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						San Agustín del Guadalix		38.27				2		San Agustín del Guadalix		Zona Norte Metropolitano (02) 

		03		281300		28130		San Fernando de Henares						San Fernando de Henares		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						San Fernando de Henares		38.87				3		San Fernando de Henares		Zona Este Metropolitano (03) 

		11		281317		28131		San Lorenzo de El Escorial						San Lorenzo de El Escorial		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						San Lorenzo de El Escorial		56.40				11		San Lorenzo de El Escorial		Zona Sierra Central (11) 

		04		281322		28132		San Martín de la Vega						San Martín de la Vega		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						San Martín de la Vega		105.17				4		San Martín de la Vega		Zona Sur Metropolitano (04)

		10		281338		28133		San Martín de Valdeiglesias						San Martín de Valdeiglesias		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						San Martín de Valdeiglesias		116.46				10		San Martín de Valdeiglesias		Zona Sierra Sur (10) 

		02		281343		28134		San Sebastián de los Reyes						San Sebastián de los Reyes		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						San Sebastián de los Reyes		59.26				2		San Sebastián de los Reyes		Zona Norte Metropolitano (02) 

		10		281356		28135		Santa María de la Alameda						Santa María de la Alameda		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Santa María de la Alameda		75.71				10		Santa María de la Alameda		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281369		28136		Santorcaz						Santorcaz		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Santorcaz		28.24				8		Santorcaz		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281375		28137		Santos de la Humosa (Los)						Santos de la Humosa (Los)		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Santos de la Humosa (Los)		35.06				8		Santos de la Humosa (Los)		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281381		28138		Serna del Monte (La)						Serna del Monte (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Serna del Monte (La)		5.52				6		Serna del Monte (La)		Zona Sierra Norte (06)

		09		281408		28140		Serranillos del Valle						Serranillos del Valle		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Serranillos del Valle		13.04				9		Serranillos del Valle		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281415		28141		Sevilla la Nueva						Sevilla la Nueva		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Sevilla la Nueva		24.74				9		Sevilla la Nueva		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281436		28143		Somosierra						Somosierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Somosierra		20.41				6		Somosierra		Zona Sierra Norte (06)

		11		281441		28144		Soto del Real						Soto del Real		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Soto del Real		42.86				11		Soto del Real		Zona Sierra Central (11) 

		07		281454		28145		Talamanca de Jarama						Talamanca de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Talamanca de Jarama		38.51				7		Talamanca de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281467		28146		Tielmes						Tielmes		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Tielmes		26.60				8		Tielmes		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281473		28147		Titulcia						Titulcia		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Titulcia		10.14				8		Titulcia		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281489		28148		Torrejón de Ardoz						Torrejón de Ardoz		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Torrejón de Ardoz		32.39				3		Torrejón de Ardoz		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		281492		28149		Torrejón de la Calzada						Torrejón de la Calzada		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Torrejón de la Calzada		8.97				9		Torrejón de la Calzada		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281505		28150		Torrejón de Velasco						Torrejón de Velasco		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Torrejón de Velasco		52.19				9		Torrejón de Velasco		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281512		28151		Torrelaguna						Torrelaguna		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Torrelaguna		43.09				6		Torrelaguna		Zona Sierra Norte (06)

		05		281527		28152		Torrelodones						Torrelodones		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Torrelodones		21.68				5		Torrelodones		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		281533		28153		Torremocha de Jarama						Torremocha de Jarama		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Torremocha de Jarama		18.92				6		Torremocha de Jarama		Zona Sierra Norte (06)

		08		281548		28154		Torres de la Alameda						Torres de la Alameda		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Torres de la Alameda		43.36				8		Torres de la Alameda		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281551		28155		Valdaracete						Valdaracete		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdaracete		63.85				8		Valdaracete		Zona Sudeste Comunidad (08)

		07		281564		28156		Valdeavero						Valdeavero		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdeavero		18.73				7		Valdeavero		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281570		28157		Valdelaguna						Valdelaguna		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdelaguna		42.09				8		Valdelaguna		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281586		28158		Valdemanco						Valdemanco		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Valdemanco		17.80				6		Valdemanco		Zona Sierra Norte (06)

		10		281599		28159		Valdemaqueda						Valdemaqueda		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Valdemaqueda		51.73				10		Valdemaqueda		Zona Sierra Sur (10) 

		11		281603		28160		Valdemorillo						Valdemorillo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Valdemorillo		93.90				11		Valdemorillo		Zona Sierra Central (11) 

		04		281610		28161		Valdemoro						Valdemoro		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Valdemoro		64.24				4		Valdemoro		Zona Sur Metropolitano (04)

		07		281625		28162		Valdeolmos-Alalpardo						Valdeolmos-Alalpardo		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdeolmos-Alalpardo		25.87				7		Valdeolmos-Alalpardo		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		07		281631		28163		Valdepiélagos						Valdepiélagos		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdepiélagos		17.70				7		Valdepiélagos		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		07		281646		28164		Valdetorres de Jarama						Valdetorres de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdetorres de Jarama		35.11				7		Valdetorres de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281659		28165		Valdilecha						Valdilecha		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdilecha		42.58				8		Valdilecha		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281662		28166		Valverde de Alcalá						Valverde de Alcalá		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valverde de Alcalá		13.75				8		Valverde de Alcalá		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281678		28167		Velilla de San Antonio						Velilla de San Antonio		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Velilla de San Antonio		14.38				3		Velilla de San Antonio		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		281684		28168		Vellón (el)						Vellón (el)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Vellón (el)		33.51				6		Vellón (el)		Zona Sierra Norte (06)

		06		281697		28169		Venturada						Venturada		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Venturada		10.23				6		Venturada		Zona Sierra Norte (06)

		08		281701		28170		Villaconejos						Villaconejos		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villaconejos		33.29				8		Villaconejos		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		281718		28171		Villa del Prado						Villa del Prado		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villa del Prado		77.31				9		Villa del Prado		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		08		281723		28172		Villalbilla						Villalbilla		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villalbilla		34.72				8		Villalbilla		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281739		28173		Villamanrique de Tajo						Villamanrique de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villamanrique de Tajo		29.61				8		Villamanrique de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		281744		28174		Villamanta						Villamanta		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villamanta		63.26				9		Villamanta		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281757		28175		Villamantilla						Villamantilla		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villamantilla		23.94				9		Villamantilla		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		05		281760		28176		Villanueva de la Cañada						Villanueva de la Cañada		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Villanueva de la Cañada		34.79				5		Villanueva de la Cañada		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		281776		28177		Villanueva del Pardillo						Villanueva del Pardillo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Villanueva del Pardillo		25.45				11		Villanueva del Pardillo		Zona Sierra Central (11) 

		09		281782		28178		Villanueva de Perales						Villanueva de Perales		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villanueva de Perales		31.45				9		Villanueva de Perales		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		08		281795		28179		Villar del Olmo						Villar del Olmo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villar del Olmo		27.80				8		Villar del Olmo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281809		28180		Villarejo de Salvanés						Villarejo de Salvanés		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villarejo de Salvanés		119.09				8		Villarejo de Salvanés		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		281816		28181		Villaviciosa de Odón						Villaviciosa de Odón		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Villaviciosa de Odón		68.23				5		Villaviciosa de Odón		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		281821		28182		Villavieja del Lozoya						Villavieja del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Villavieja del Lozoya		23.31				6		Villavieja del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		10		281837		28183		Zarzalejo						Zarzalejo		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Zarzalejo		20.19				10		Zarzalejo		Zona Sierra Sur (10) 

		06		289015		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias						Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		51.47				6		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		Zona Sierra Norte (06)

		06		289020		28902		Puentes Viejas						Puentes Viejas		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Puentes Viejas		58.58				6		Puentes Viejas		Zona Sierra Norte (06)

		02		289036		28903		Tres Cantos						Tres Cantos		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Tres Cantos		37.96				2		Tres Cantos		Zona Norte Metropolitano (02) 

						1		Municipio de Madrid 						Municipio de Madrid 		Madrid						Municipio de Madrid 		604.98						Municipio de Madrid 		Zona municipio de Madrid (01) 

						2		Norte Metropolitano 						Norte Metropolitano 		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Norte Metropolitano 		422.50						Norte Metropolitano 		Zona Norte Metropolitano (02) 

						3		Este Metropolitano  						Este Metropolitano  		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Este Metropolitano  		414.89						Este Metropolitano  		Zona Este Metropolitano (03) 

						4		Sur Metropolitano   						Sur Metropolitano   		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Sur Metropolitano   		754.39						Sur Metropolitano   		Zona Sur Metropolitano (04)

						5		Oeste Metropolitano 						Oeste Metropolitano 		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Oeste Metropolitano 		497.03						Oeste Metropolitano 		Zona Oeste Metropolitano (05) 

						6		Sierra Norte        						Sierra Norte        		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Sierra Norte        		1,345.64						Sierra Norte        		Zona Sierra Norte (06)

						7		Nordeste Comunidad  						Nordeste Comunidad  		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Nordeste Comunidad  		396.89						Nordeste Comunidad  		Zona Nordeste Comunidad (07) 

						8		Sudeste Comunidad   						Sudeste Comunidad   		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Sudeste Comunidad   		1,453.33						Sudeste Comunidad   		Zona Sudeste Comunidad (08)

						9		Sudoeste Comunidad  						Sudoeste Comunidad  		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Sudoeste Comunidad  		603.91						Sudoeste Comunidad  		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

						10		Sierra Sur          						Sierra Sur          		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Sierra Sur          		741.18						Sierra Sur          		Zona Sierra Sur (10) 

						11		Sierra Central      						Sierra Central      		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Sierra Central      		790.41						Sierra Central      		Zona Sierra Central (11) 

								Comunidad de Madrid						Comunidad de Madrid		TODA LA COMUNIDAD DE MADRID						Comunidad de Madrid		8,038.66						Comunidad de Madrid		Comunidad de Madrid























		1		Madrid

		2		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos

		3		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio

		4		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro

		5		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón

		6		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas

		7		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama

		8		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés

		9		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales

		10		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo

		11		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo





lista3





				Ordenación nuestra				Ordenación Almudena

				Código CM		Municipio		Código CM		Municipio

				28001		Acebeda (La)		28001		Acebeda (La)

				28002		Ajalvir		28002		Ajalvir

				28003		Alameda del Valle		28003		Alameda del Valle

				28004		Álamo (El)		28004		Alamo (El)

				28005		Alcalá de Henares		28005		Alcalá de Henares

				28006		Alcobendas		28006		Alcobendas

				28007		Alcorcón		28007		Alcorcón

				28008		Aldea del Fresno		28008		Aldea del Fresno

				28009		Algete		28009		Algete

				28010		Alpedrete		28010		Alpedrete

				28011		Ambite		28011		Ambite

				28012		Anchuelo		28012		Anchuelo

				28013		Aranjuez		28013		Aranjuez

				28014		Arganda del Rey		28014		Arganda del Rey

				28015		Arroyomolinos		28015		Arroyomolinos

				28016		Atazar (El)		28016		Atazar (El)

				28017		Batres		28017		Batres

				28018		Becerril de la Sierra		28018		Becerril de la Sierra

				28019		Belmonte de Tajo		28019		Belmonte de Tajo

				28020		Berzosa del Lozoya		28021		Berrueco (El)

				28021		Berrueco (El)		28020		Berzosa del Lozoya

				28022		Boadilla del Monte		28022		Boadilla del Monte

				28023		Boalo (El)		28023		Boalo (El)

				28024		Braojos		28024		Braojos

				28025		Brea de Tajo		28025		Brea de Tajo

				28026		Brunete		28026		Brunete

				28027		Buitrago del Lozoya		28027		Buitrago del Lozoya

				28028		Bustarviejo		28028		Bustarviejo

				28029		Cabanillas de la Sierra		28029		Cabanillas de la Sierra

				28030		Cabrera (La)		28030		Cabrera (La)

				28031		Cadalso de los Vidrios		28031		Cadalso de los Vidrios

				28032		Camarma de Esteruelas		28032		Camarma de Esteruelas

				28033		Campo Real		28033		Campo Real

				28034		Canencia		28034		Canencia

				28035		Carabaña		28035		Carabaña

				28036		Casarrubuelos		28036		Casarrubuelos

				28037		Cenicientos		28037		Cenicientos

				28038		Cercedilla		28038		Cercedilla

				28039		Cervera de Buitrago		28039		Cervera de Buitrago

				28040		Ciempozuelos		28051		Chapinería

				28041		Cobeña		28052		Chinchón

				28042		Colmenar del Arroyo		28040		Ciempozuelos

				28043		Colmenar de Oreja		28041		Cobeña

				28044		Colmenarejo		28046		Collado Mediano

				28045		Colmenar Viejo		28047		Collado Villalba

				28046		Collado Mediano		28045		Colmenar Viejo

				28047		Collado Villalba		28043		Colmenar de Oreja

				28048		Corpa		28042		Colmenar del Arroyo

				28049		Coslada		28044		Colmenarejo

				28050		Cubas de la Sagra		28048		Corpa

				28051		Chapinería		28049		Coslada

				28052		Chinchón		28050		Cubas de la Sagra

				28053		Daganzo de Arriba		28053		Daganzo de Arriba

				28054		Escorial (El)		28054		Escorial (El)

				28055		Estremera		28055		Estremera

				28056		Fresnedillas de la Oliva		28056		Fresnedillas de la Oliva

				28057		Fresno de Torote		28057		Fresno de Torote

				28058		Fuenlabrada		28058		Fuenlabrada

				28059		Fuente el Saz de Jarama		28059		Fuente el Saz de Jarama

				28060		Fuentidueña de Tajo		28060		Fuentidueña de Tajo

				28061		Galapagar		28061		Galapagar

				28062		Garganta de los Montes		28062		Garganta de los Montes

				28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		28063		Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

				28064		Gascones		28064		Gascones

				28065		Getafe		28065		Getafe

				28066		Griñón		28066		Griñón

				28067		Guadalix de la Sierra		28067		Guadalix de la Sierra

				28068		Guadarrama		28068		Guadarrama

				28069		Hiruela (La)		28069		Hiruela (La)

				28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos

				28071		Horcajuelo de la Sierra		28071		Horcajuelo de la Sierra

				28072		Hoyo de Manzanares		28072		Hoyo de Manzanares

				28073		Humanes de Madrid		28073		Humanes de Madrid

				28074		Leganés		28074		Leganés

				28075		Loeches		28075		Loeches

				28076		Lozoya		28076		Lozoya

				28078		Madarcos		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

				28079		Madrid		28078		Madarcos

				28080		Majadahonda		28079		Madrid

				28082		Manzanares el Real		28080		Majadahonda

				28083		Meco		28082		Manzanares el Real

				28084		Mejorada del Campo		28083		Meco

				28085		Miraflores de la Sierra		28084		Mejorada del Campo

				28086		Molar (El)		28085		Miraflores de la Sierra

				28087		Molinos (lLos)		28086		Molar (El)

				28088		Montejo de la Sierra		28087		Molinos (Los)

				28089		Moraleja de Enmedio		28088		Montejo de la Sierra

				28090		Moralzarzal		28089		Moraleja de Enmedio

				28091		Morata de Tajuña		28090		Moralzarzal

				28092		Móstoles		28091		Morata de Tajuña

				28093		Navacerrada		28092		Móstoles

				28094		Navalafuente		28093		Navacerrada

				28095		Navalagamella		28094		Navalafuente

				28096		Navalcarnero		28095		Navalagamella

				28097		Navarredonda y San Mamés		28096		Navalcarnero

				28099		Navas del Rey		28097		Navarredonda y San Mamés

				28100		Nuevo Baztán		28099		Navas del Rey

				28101		Olmeda de las Fuentes		28100		Nuevo Baztán

				28102		Orusco de Tajuña		28101		Olmeda de las Fuentes

				28104		Paracuellos de Jarama		28102		Orusco de Tajuña

				28106		Parla		28104		Paracuellos de Jarama

				28107		Patones		28106		Parla

				28108		Pedrezuela		28107		Patones

				28109		Pelayos de la Presa		28108		Pedrezuela

				28110		Perales de Tajuña		28109		Pelayos de la Presa

				28111		Pezuela de las Torres		28110		Perales de Tajuña

				28112		Pinilla del Valle		28111		Pezuela de las Torres

				28113		Pinto		28112		Pinilla del Valle

				28114		Piñuecar-Gandullas		28113		Pinto

				28115		Pozuelo de Alarcón		28114		Piñuécar-Gandullas

				28116		Pozuelo del Rey		28115		Pozuelo de Alarcón

				28117		Prádena del Rincón		28116		Pozuelo del Rey

				28118		Puebla de la Sierra		28117		Prádena del Rincón

				28119		Quijorna		28118		Puebla de la Sierra

				28120		Rascafría		28902		Puentes Viejas

				28121		Redueña		28119		Quijorna

				28122		Ribatejada		28120		Rascafría

				28123		Rivas-Vaciamadrid		28121		Redueña

				28124		Robledillo de la Jara		28122		Ribatejada

				28125		Robledo de Chavela		28123		Rivas-Vaciamadrid

				28126		Robregordo		28124		Robledillo de la Jara

				28127		Rozas de Madrid (Las)		28125		Robledo de Chavela

				28128		Rozas de Puerto Real		28126		Robregordo

				28129		San Agustín del Guadalix		28127		Rozas de Madrid (Las)

				28130		San Fernando de Henares		28128		Rozas de Puerto Real

				28131		San Lorenzo de El Escorial		28129		San Agustín del Guadalix

				28132		San Martín de la Vega		28130		San Fernando de Henares

				28133		San Martín de Valdeiglesias		28131		San Lorenzo de El Escorial

				28134		San Sebastián de los Reyes		28133		San Martín de Valdeiglesias

				28135		Santa María de la Alameda		28132		San Martín de la Vega

				28136		Santorcaz		28134		San Sebastián de los Reyes

				28137		Santos de la Humosa (Los)		28135		Santa María de la Alameda

				28138		Serna del Monte (La)		28136		Santorcaz

				28140		Serranillos del Valle		28137		Santos de la Humosa (Los)

				28141		Sevilla la Nueva		28138		Serna del Monte (La)

				28143		Somosierra		28140		Serranillos del Valle

				28144		Soto del Real		28141		Sevilla la Nueva

				28145		Talamanca de Jarama		28143		Somosierra

				28146		Tielmes		28144		Soto del Real

				28147		Titulcia		28145		Talamanca de Jarama

				28148		Torrejón de Ardoz		28146		Tielmes

				28149		Torrejón de la Calzada		28147		Titulcia

				28150		Torrejón de Velasco		28148		Torrejón de Ardoz

				28151		Torrelaguna		28150		Torrejón de Velasco

				28152		Torrelodones		28149		Torrejón de la Calzada

				28153		Torremocha de Jarama		28151		Torrelaguna

				28154		Torres de la Alameda		28152		Torrelodones

				28155		Valdaracete		28153		Torremocha de Jarama

				28156		Valdeavero		28154		Torres de la Alameda

				28157		Valdelaguna		28903		Tres Cantos

				28158		Valdemanco		28155		Valdaracete

				28159		Valdemaqueda		28156		Valdeavero

				28160		Valdemorillo		28157		Valdelaguna

				28161		Valdemoro		28158		Valdemanco

				28162		Valdeolmos-Alalpardo		28159		Valdemaqueda

				28163		Valdepiélagos		28160		Valdemorillo

				28164		Valdetorres de Jarama		28161		Valdemoro

				28165		Valdilecha		28162		Valdeolmos-Alalpardo

				28166		Valverde de Alcalá		28163		Valdepiélagos

				28167		Velilla de San Antonio		28164		Valdetorres de Jarama

				28168		Vellón (el)		28165		Valdilecha

				28169		Venturada		28166		Valverde de Alcalá

				28170		Villa del Prado		28167		Velilla de San Antonio

				28171		Villaconejos		28168		Vellón (El)

				28172		Villalbilla		28169		Venturada

				28173		Villamanrique de Tajo		28171		Villa del Prado

				28174		Villamanta		28170		Villaconejos

				28175		Villamantilla		28172		Villalbilla

				28176		Villanueva de la Cañada		28173		Villamanrique de Tajo

				28177		Villanueva del Pardillo		28174		Villamanta

				28178		Villanueva de Perales		28175		Villamantilla

				28179		Villar del Olmo		28178		Villanueva de Perales

				28180		Villarejo de Salvanés		28176		Villanueva de la Cañada

				28181		Villaviciosa de Odón		28177		Villanueva del Pardillo

				28182		Villavieja del Lozoya		28179		Villar del Olmo

				28183		Zarzalejo		28180		Villarejo de Salvanés

				28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		28181		Villaviciosa de Odón

				28902		Puentes Viejas		28182		Villavieja del Lozoya

				28903		Tres Cantos		28183		Zarzalejo

				1		Municipio de Madrid 

				2		Norte Metropolitano 

				3		Este Metropolitano  

				4		Sur Metropolitano   

				5		Oeste Metropolitano 

				6		Sierra Norte        

				7		Nordeste Comunidad  

				8		Sudeste Comunidad   

				9		Sudoeste Comunidad  

				10		Sierra Sur          

				11		Sierra Central      

						Comunidad de Madrid



Para pasar de la ordenación de los municipios de Almudena a la nuestra...



Detalles

						Nombre de la variables		Descripción		Fuente

						IRD(Total)		Indicador de renta disponible bruta municipal. Total (Base 2000). Unidad: Miles de euros. Disponibles datos 2000-2012 (2010 y 2011 provisionales, 2012 avance)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1901642

						IRD(per capita)		Indicador de renta disponible bruta municipal. Per cápita (Base 2000). Unidad: Euros. Disponibles datos 2000-2012 (2010 y 2011 provisionales, 2012 avance)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1901641

						IRD(% sobre la media CM)		Indicador de renta disponible bruta municipal. Porcentaje sobre la media de la Comunidad de Madrid (Base 2000). Disponibles datos 2000-2012 (2010 y 2011 provisionales, 2012 avance)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1901640

						IRD(%variación)		Variación del indicador de renta disponible bruta municipal per cápita frente a la media regional (Base 2000). Sólo aparecen datos para 2012 (avance)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=401084

						PIB_municipal_Total		PIB Municipal total. Unidad: Miles de euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009, y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916100

						PIB_agricultura_ganadería		PIB Municipal de la rama de agricultura y ganadería. Unidad: Miles de euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916101

						PIB_industria		PIB Municipal de la rama de industria. Unidad: Miles de euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916102

						PIB_construcción		PIB Municipal de la rama de construcción. Unidad: Miles de euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916103

						PIB_comercio_hostelería_transporte_comunicaciones		PIB Municipal de la rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones. Unidad: Miles de euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916104

						PIB_inmob_alquil_serv_empresas_financieros		PIB Municipal de la rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros. Unidad: Miles de euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916105

						PIB_otros_servicios		PIB Municipal de la rama de otros servicios. Unidad: Miles de euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916106

						PIBpc_municipal_Total		PIB Municipal total per cápita. Unidad: Euros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916107

						%PIB_en_agricultura_ganadería		Porcentaje del PIB Municipal de la rama de agricultura y ganadería. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916115

						%PIB_en_industria		Porcentaje del PIB Municipal de la rama de industria. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916116

						%PIB_en_construcción		Porcentaje del PIB Municipal de la rama de construcción. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916117

						%PIB_en_comercio_hostelería_transporte_comunicaciones		Porcentaje del PIB Municipal de la rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916118

						%PIB_en_inmob_alquil_serv_empresas_financieros		Porcentaje del PIB Municipal de la rama de inmobiliarias y alquileres, servicios a empresas y financieros. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916120

						%PIB_en_otros_servicios		Porcentaje del PIB Municipal de la rama de otros servicios. Sólo aparecen datos para 2009-2011 (datos provisionales para 2009; y avance para 2010 y 2011)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1916122
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Base de datos demográfica

		nuts4		Código CM		Municipio		PE_2007		PE_2008		PE_2009		PE_2010		PE_2011		PE_2012		PE_2013		PE_2014		Densidad_p_2009		Densidad_p_2010		Densidad_p_2011		Densidad_p_2012		Densidad_p_2013		Densidad_p_2014		Edad_media_2007		Edad_media_2008		Edad_media_2009		Edad_media_2010		Edad_media_2011		Edad_media_2012		Edad_media_2013		Grado-juventud_2009		Grado-juventud_2010		Grado-juventud_2011		Grado-juventud_2012		Grado-juventud_2013		Grado_envejecimiento_2009		Grado_envejecimiento_2010		Grado_envejecimiento_2011		Grado_envejecimiento_2012		Grado_envejecimiento_2013		Proporcion_dependencia_2009		Proporcion_dependencia_2010		Proporcion_dependencia_2011		Proporcion_dependencia_2012		Proporcion_dependencia_2013		Proporcion_reemplazamiento_2009		Proporción_reemplazamiento_2010		Proporción_reemplazamiento_2011		Proporción_reemplazamiento_2012		Proporcion_reemplazamiento_2013		Razon_progresividad_2009		Razón_progresividad_2010		Razón_progresividad_2011		Razón_progresividad_2012		Razon_progresividad_2013		P_femenina_2009		P_femenina_2010		P_femenina_2011		P_femenina_2012		P_femenina_2013		P_femenina_2014		Tasa_feminidad_2009		Tasa_feminidad_2010		Tasa_feminidad_2011		Tasa_feminidad_2012 		Tasa_feminidad_2013		Migraciones_2009		Migraciones_2010		Migraciones_2011		Migraciones_2012		Migraciones_2013		Emigracion_2009		Emigracion_2010		Emigracion_2011		Emigracion_2012		Emigracion_2013		Pre_inmmigracion_2007		Pre_inmmigracion_2008		Pre_inmmigracion_2009		Pre_inmmigracion_2010		Pre_inmmigracion_2011		P_extranjera_2009		P_extranjera_2010		P_extranjera_2011		P_extranjera_2012		P_extranjera_2013		%P_extranjera_2009		%P_extranjera_2010		%P_extranjera_2011		%P_extranjera_2012		%P_extranjera_2013		Crecimiento_veg_2009		Crecimiento_veg_2010		Crecimiento_veg_2011		Crecimiento_veg_2012		Crecimiento_veg_2013		Saldo_migratorio_2009		Saldo_migratorio_2010		Saldo_migratorio_2011		Saldo_migratorio_2012		Saldo_migratorio_2013		Población_total_2009		Población0-15_años_2009		Población16_64_años_2009		Población65_o_más_2009		Población_total_2010		Población0-15_años_2010		Población16_64_años_2010		Población65_o_más_2010		Población_total_2011		Población0-15_años_2011		Población16_64_años_2011		Población65_o_más_2011		Población_total_2012		Población0-15_años_2012		Población16_64_años_2012		Población65_o_más_2012		Población_total_2013		Población0-15_años_2013		Población16_64_años_2013		Población65_o_más_2013		Población16-30_años_2013		Crecimiento_población_2007		Crecimiento_población_2008		Crecimiento_población_2009		Crecimiento_población_2010		Crecimiento_población_2011		Crecimiento_población_2012		Crecimiento_población_2013		Crecimiento_población_2014		%Población0-15_años_2009		%Población16_64_años_2009		%Población65_o_más_2009		%Población0-15_años_2010		%Población16_64_años_2010		%Población65_o_más_2010		%Población0-15_años_2011		%Población16_64_años_2011		%Población65_o_más_2011		%Población0-15_años_2012		%Población16_64_años_2012		%Población65_o_más_2012		%Población0-15_años_2013		%Población16_64_años_2013		%Población65_o_más_2013		%Población16-30_años_2013		Km2 de superficie		Grado-juventud_2013		Grado de envejecimiento_2013		Proporcion_dependencia_2013		Proporcion_reemplazamiento_2013		Municipio		Grado-juventud_2013		Grado de envejecimiento_2013		Proporcion_dependencia_2013		Proporcion_reemplazamiento_2013

		06		28001		Acebeda (La)		58.00		57.00		61.00		59.00		62.00		65.00		67.00		67.00		2.76		2.70		2.83		2.97		3.06		3.06		58.57		59.12		58.98		59.08		57.60		56.54		57.09		0.05		0.03		0.06		0.06		0.04		0.48		0.44		0.40		0.37		0.37		1.10		0.90		0.88		0.76		0.72		0.38		0.35		0.38		0.42		0.26		ERROR:#VALUE!		0.00		0.50		1.00		2.00		28.00		29.00		30.00		29.00		30.00		30.00		0.85		0.97		0.94		0.81		0.81		4.00		3.00		11.00		5.00		1.00		0.00		1.00		2.00		0.00		1.00		16.95		16.88		15.94		10.00		4.17		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		0.03		0.02		0.02		0.02		0.01		-2.00		1.00		-2.00		0.00		0.00		-1.00		1.00		5.00		2.00		-1.00		61		4		32		25		59		4		34		22		62		4		33		25		65		4		37		24		67		4		38		25		4.00		-0.02		-0.02		0.07		-0.03		0.05		0.05		0.03		0.00		6.45%		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		5.97%		1		0		0.06		21.88		6.0%		37.3%		76.3%		0.29		Acebeda (La)		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		03		28002		Ajalvir		3,448.00		3,558.00		3,780.00		3,909.00		4,111.00		4,203.00		4,261.00		4,339.00		192.86		197.42		207.63		212.27		215.20		219.14		34.75		35.20		34.98		35.14		35.15		35.49		36.20		0.18		0.19		0.20		0.20		0.19		0.08		0.08		0.09		0.09		0.09		0.37		0.37		0.39		0.40		0.40		1.49		1.37		1.31		1.23		1.11		1.58		1.43		1.23		1.00		1.01		1,813.00		1,863.00		1,979.00		2,001.00		2,026.00		2,055.00		0.92		0.91		0.93		0.91		0.91		271.00		248.00		258.00		224.00		227.00		97.00		93.00		94.00		116.00		84.00		7,930.58		9,724.97		11,298.40		4,201.51		3,687.06		659.00		689.00		770.00		741.00		748.00		0.17		0.18		0.19		0.18		0.18		32.00		59.00		50.00		40.00		22.00		120.00		96.00		39.00		46.00		98.00		3,780		767		2,686		327		3,909		798		2,759		352		4,111		834		2,921		356		4,203		858		2,967		378		4,261		858		3,002		401		646.00		0.07		0.03		0.06		0.03		0.05		0.02		0.01		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		19.80		20.1%		9.4%		41.9%		1.25		Ajalvir		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		06		28003		Alameda del Valle		244.00		250.00		237.00		239.00		246.00		243.00		248.00		224.00		9.48		9.29		9.56		9.44		9.63		8.70		46.55		45.73		46.84		46.76		46.78		47.67		47.02		0.13		0.11		0.11		0.11		0.12		0.27		0.27		0.27		0.26		0.24		0.66		0.63		0.62		0.60		0.56		0.66		0.77		0.69		0.62		0.53		0.80		0.70		1.25		0.78		0.82		101.00		103.00		106.00		105.00		105.00		94.00		0.74		0.76		0.76		0.76		0.73		14.00		22.00		21.00		9.00		9.00		0.00		0.00		4.00		2.00		5.00		457.53		320.79		430.26		81.00		79.25		10.00		13.00		13.00		11.00		12.00		0.04		0.05		0.05		0.05		0.05		-5.00		-1.00		-2.00		2.00		0.00		8.00		9.00		1.00		0.00		-24.00		237		30		144		64		239		27		149		63		246		31		149		66		243		27		152		64		248		32		156		60		20.00		0.03		0.02		-0.05		0.01		0.03		-0.01		0.02		-0.10		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.08		25.74		12.9%		24.2%		59.0%		0.57		Alameda del Valle		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		09		28004		Álamo (El)		7,265.00		7,580.00		7,857.00		8,079.00		8,475.00		8,701.00		8,845.00		8,929.00		353.92		367.06		385.05		395.32		401.86		405.68		37.21		38.41		38.70		38.92		39.21		39.34		39.38		0.18		0.18		0.18		0.18		0.19		0.15		0.16		0.16		0.16		0.16		0.49		0.50		0.53		0.53		0.53		1.27		1.20		1.15		1.10		1.03		1.07		1.05		1.14		1.00		0.95		3,935.00		4,060.00		4,273.00		4,389.00		4,469.00		4,480.00		1.00		1.01		1.02		1.02		1.02		564.00		641.00		542.00		502.00		484.00		190.00		102.00		144.00		106.00		122.00		17,267.66		19,720.07		21,497.24		6,836.96		6,452.35		1,176.00		1,267.00		1,322.00		1,393.00		1,416.00		0.15		0.16		0.16		0.16		0.16		22.00		50.00		43.00		7.00		32.00		275.00		416.00		228.00		194.00		29.00		7,857		1,507		5,066		1,283		8,079		1,568		5,197		1,314		8,475		1,626		5,465		1,384		8,701		1,689		5,597		1,415		8,845		1,736		5,687		1,422		1,417.00		0.05		0.04		0.04		0.03		0.05		0.03		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		22.01		19.6%		16.1%		55.5%		1.11		Álamo (El)		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		03		28005		Alcalá de Henares		198,723.00		203,645.00		204,574.00		204,120.00		203,686.00		203,924.00		204,823.00		200,768.00		2,332.66		2,319.81		2,314.88		2,317.58		2,327.80		2,281.71		36.82		37.12		37.51		37.96		38.40		38.89		39.31		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.11		0.12		0.12		0.13		0.13		0.36		0.37		0.38		0.39		0.40		1.27		1.20		1.14		1.08		1.02		1.17		1.10		1.06		0.99		0.91		102,138.00		102,156.00		102,072.00		102,352.00		102,909.00		101,307.00		1.00		1.00		1.00		1.01		1.01		3,532.00		3,269.00		3,482.00		3,555.00		3,367.00		4,375.00		4,406.00		4,137.00		3,480.00		3,125.00		625,092.59		613,837.78		664,597.72		218,027.56		189,074.38		42,263.00		42,670.00		42,807.00		42,806.00		42,862.00		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		1,119.00		1,041.00		902.00		775.00		612.00		-1,018.00		-293.00		-545.00		1,125.00		-121.00		204,574		32,919		148,915		22,740		204,120		32,897		147,526		23,697		203,686		33,097		145,556		25,033		203,924		33,145		144,530		26,249		204,823		33,241		144,082		27,500		37,217.00		-0.01		0.02		0.00		-0.00		-0.00		0.00		0.00		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		87.99		16.2%		13.4%		42.2%		1.08		Alcalá de Henares		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		02		28006		Alcobendas		105,951.00		107,514.00		109,104.00		110,080.00		109,705.00		111,040.00		112,196.00		112,188.00		2,424.53		2,431.63		2,423.35		2,452.84		2,478.37		2,478.20		36.35		36.82		37.13		37.48		37.86		38.18		38.52		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.10		0.11		0.12		0.12		0.13		0.36		0.38		0.39		0.40		0.42		1.17		1.14		1.10		1.07		1.03		1.00		0.97		0.98		0.96		0.95		55,963.00		56,659.00		56,538.00		57,304.00		57,951.00		58,049.00		1.05		1.06		1.06		1.07		1.07		4,207.00		4,654.00		4,587.00		4,460.00		4,108.00		1,356.00		1,376.00		1,305.00		1,188.00		1,121.00		271,317.43		295,767.26		288,005.61		96,675.32		81,119.47		18,409.00		18,687.00		17,561.00		17,402.00		17,055.00		0.17		0.17		0.16		0.16		0.15		697.00		684.00		624.00		642.00		605.00		281.00		-798.00		572.00		595.00		-478.00		109,104		19,207		78,777		11,120		110,080		19,339		78,825		11,916		109,705		19,242		77,843		12,620		111,040		19,608		77,882		13,550		112,196		19,923		77,736		14,537		20,182.00		0.02		0.01		0.01		0.01		-0.00		0.01		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		45.27		17.8%		13.0%		44.3%		1.07		Alcobendas		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

		04		28007		Alcorcón		166,553.00		167,997.00		167,967.00		168,299.00		168,523.00		169,308.00		169,773.00		170,336.00		4,984.18		5,008.90		5,015.57		5,038.93		5,052.77		5,069.52		39.00		39.47		39.87		40.16		40.51		40.82		41.26		0.14		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.16		0.17		0.17		0.18		0.41		0.44		0.46		0.49		0.51		1.18		1.13		1.08		1.03		0.98		1.11		1.06		1.03		1.01		0.95		85,262.00		85,577.00		85,865.00		86,562.00		86,935.00		87,257.00		1.03		1.03		1.04		1.05		1.05		4,135.00		4,405.00		4,297.00		4,130.00		3,822.00		2,153.00		2,290.00		2,004.00		1,723.00		1,660.00		347,996.68		383,207.53		406,216.53		113,233.03		94,658.15		20,766.00		21,312.00		21,532.00		21,494.00		21,225.00		0.12		0.13		0.13		0.13		0.13		946.00		876.00		823.00		738.00		630.00		-777.00		-33.00		290.00		584.00		230.00		167,967		25,408		118,113		24,446		168,299		26,206		115,916		26,177		168,523		26,674		113,904		27,945		169,308		27,319		112,591		29,398		169,773		27,525		111,101		31,146		24,592.00		0.01		0.01		-0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		33.60		16.2%		18.3%		52.8%		1.03		Alcorcón		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		09		28008		Aldea del Fresno		2,246.00		2,424.00		2,457.00		2,483.00		2,531.00		2,559.00		2,574.00		2,528.00		47.43		48.04		48.96		49.51		49.80		48.91		38.51		38.27		38.26		38.68		39.30		39.75		39.62		0.15		0.16		0.16		0.16		0.17		0.14		0.14		0.15		0.15		0.15		0.41		0.44		0.45		0.45		0.48		1.23		1.17		1.09		1.06		1.05		1.55		1.44		1.11		1.12		1.09		1,133.00		1,156.00		1,177.00		1,194.00		1,218.00		1,190.00		0.86		0.87		0.87		0.87		0.90		180.00		191.00		151.00		130.00		113.00		51.00		68.00		54.00		38.00		44.00		5,812.37		6,382.01		7,441.96		2,721.61		2,085.44		452.00		452.00		475.00		474.00		454.00		0.18		0.18		0.19		0.19		0.18		26.00		16.00		13.00		4.00		5.00		44.00		29.00		12.00		32.00		-47.00		2,457		420		1,663		374		2,483		417		1,687		378		2,531		433		1,713		385		2,559		430		1,739		390		2,574		450		1,727		397		464.00		0.06		0.08		0.01		0.01		0.02		0.01		0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		51.69		17.5%		15.4%		49.0%		1.08		Aldea del Fresno		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		02		28009		Algete		18,429.00		19,345.00		20,204.00		20,481.00		20,701.00		20,585.00		20,136.00		20,102.00		533.09		539.68		545.48		542.42		530.59		529.70		33.80		34.39		34.53		34.98		35.52		36.07		36.49		0.20		0.20		0.20		0.19		0.19		0.08		0.08		0.08		0.09		0.09		0.38		0.38		0.39		0.39		0.40		1.16		1.11		1.06		1.00		0.94		0.89		0.87		0.82		0.79		0.81		10,108.00		10,229.00		10,338.00		10,295.00		10,133.00		10,171.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.01		842.00		897.00		815.00		807.00		754.00		264.00		288.00		310.00		296.00		233.00		43,330.13		44,859.78		49,639.66		16,998.64		14,030.84		2,861.00		2,917.00		2,961.00		2,883.00		2,185.00		0.14		0.14		0.14		0.14		0.11		193.00		194.00		138.00		121.00		112.00		134.00		190.00		-86.00		-2.00		-43.00		20,204		4,205		14,294		1,705		20,481		4,221		14,443		1,818		20,701		4,308		14,646		1,747		20,585		4,242		14,516		1,827		20,136		4,167		14,094		1,875		3,665.00		0.01		0.05		0.04		0.01		0.01		-0.01		-0.02		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		37.95		20.7%		9.3%		42.9%		0.99		Algete		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

		11		28010		Alpedrete		12,016.00		12,357.00		12,797.00		13,163.00		13,391.00		13,480.00		13,996.00		14,005.00		1,015.63		1,038.91		1,056.91		1,063.93		1,104.66		1,105.37		34.96		36.02		35.89		36.05		36.29		36.75		36.73		0.19		0.20		0.20		0.20		0.21		0.10		0.10		0.10		0.11		0.11		0.40		0.42		0.44		0.44		0.46		1.19		1.09		1.00		0.91		0.86		1.35		1.22		1.11		0.97		0.81		6,413.00		6,620.00		6,728.00		6,775.00		7,067.00		7,067.00		1.00		1.01		1.01		1.01		1.02		889.00		736.00		624.00		638.00		600.00		166.00		151.00		149.00		132.00		151.00		23,486.73		26,439.75		27,520.93		8,970.66		7,332.41		1,424.00		1,365.00		1,402.00		1,412.00		1,531.00		0.11		0.10		0.10		0.10		0.11		121.00		151.00		102.00		91.00		77.00		254.00		96.00		6.00		86.00		-90.00		12,797		2,703		8,764		1,330		13,163		2,754		8,999		1,410		13,391		2,828		9,171		1,392		13,480		2,820		9,216		1,444		13,996		3,043		9,454		1,499		2,009.00		0.04		0.03		0.04		0.03		0.02		0.01		0.04		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		12.67		21.7%		10.7%		48.0%		0.93		Alpedrete		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		08		28011		Ambite		467.00		512.00		557.00		556.00		572.00		591.00		586.00		607.00		21.42		21.53		22.15		22.89		22.70		23.51		46.37		45.45		43.82		45.11		45.87		45.06		45.33		0.11		0.11		0.10		0.10		0.10		0.25		0.26		0.26		0.24		0.23		0.56		0.59		0.57		0.52		0.47		1.31		1.07		0.91		0.90		0.82		1.92		1.86		1.00		1.05		1.26		265.00		269.00		280.00		292.00		281.00		291.00		0.91		0.94		0.96		0.98		0.92		48.00		58.00		65.00		31.00		61.00		8.00		26.00		13.00		13.00		13.00		1,135.36		1,367.57		1,689.18		593.00		458.80		105.00		97.00		91.00		100.00		99.00		0.19		0.17		0.16		0.17		0.17		4.00		-5.00		0.00		-2.00		1.00		-1.00		20.00		24.00		-4.00		34.00		557		59		352		146		556		61		362		133		572		61		361		150		591		65		385		141		586		61		393		132		82.00		0.19		0.10		0.09		-0.00		0.03		0.03		-0.01		0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		25.82		10.4%		22.5%		49.1%		0.88		Ambite		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28012		Anchuelo		916.00		959.00		1,005.00		1,083.00		1,135.00		1,188.00		1,209.00		1,211.00		46.53		50.12		52.52		54.97		55.95		56.04		38.10		38.25		38.16		37.74		37.46		36.96		37.37		0.15		0.15		0.15		0.17		0.17		0.13		0.13		0.12		0.12		0.12		0.39		0.38		0.38		0.41		0.39		1.38		1.47		1.43		1.40		1.34		1.32		2.10		1.61		1.87		1.48		475.00		512.00		540.00		559.00		565.00		562.00		0.90		0.90		0.91		0.89		0.88		84.00		85.00		83.00		94.00		72.00		17.00		27.00		30.00		36.00		23.00		847.28		1,097.44		1,513.89		532.00		521.36		97.00		122.00		137.00		142.00		150.00		0.10		0.11		0.12		0.12		0.12		17.00		14.00		19.00		12.00		13.00		57.00		41.00		39.00		16.00		-5.00		1005		165		720		120		1,083		191		766		126		1,135		186		813		136		1,188		210		840		138		1,209		214		855		140		216.00		0.07		0.05		0.05		0.08		0.05		0.05		0.02		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		21.61		17.7%		11.6%		41.4%		1.43		Anchuelo		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		04		28013		Aranjuez		49,420.00		52,224.00		54,055.00		55,054.00		55,755.00		56,877.00		57,728.00		57,792.00		285.85		291.03		294.73		300.67		305.16		305.50		38.12		38.03		37.94		38.10		38.30		38.40		38.59		0.17		0.17		0.18		0.18		0.18		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.44		0.45		0.46		0.47		0.48		1.27		1.21		1.16		1.11		1.07		1.11		1.10		1.09		1.12		1.06		27,449.00		28,031.00		28,468.00		29,134.00		29,494.00		29,574.00		1.03		1.04		1.04		1.05		1.04		1,324.00		1,230.00		1,353.00		1,333.00		1,332.00		1,314.00		1,391.00		1,215.00		1,231.00		1,146.00		92,794.60		115,619.03		133,843.82		46,682.90		39,177.09		8,013.00		8,177.00		8,196.00		8,344.00		8,309.00		0.15		0.15		0.15		0.15		0.14		366.00		424.00		377.00		239.00		248.00		572.00		365.00		517.00		634.00		278.00		54055		9,989		36,448		7,618		55,054		10,328		36,970		7,756		55,755		10,303		37,594		7,858		56,877		10,670		38,194		8,013		57,728		10,931		38,540		8,257		9,938.00		0.07		0.06		0.04		0.02		0.01		0.02		0.02		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		189.17		18.9%		14.3%		49.8%		1.12		Aranjuez		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		03		28014		Arganda del Rey		47,373.00		50,309.00		51,489.00		53,135.00		54,220.00		55,506.00		55,981.00		55,307.00		646.04		661.54		675.05		691.06		696.97		688.58		34.72		34.81		34.94		35.17		35.36		35.66		35.98		0.17		0.17		0.17		0.18		0.18		0.08		0.09		0.09		0.09		0.09		0.33		0.35		0.35		0.36		0.37		1.57		1.50		1.45		1.38		1.29		1.36		1.36		1.35		1.24		1.16		24,904.00		25,837.00		26,500.00		27,139.00		27,388.00		27,172.00		0.94		0.95		0.96		0.96		0.96		2,089.00		2,046.00		1,928.00		1,634.00		1,627.00		638.00		710.00		688.00		621.00		578.00		177,709.44		193,249.92		218,366.69		72,398.79		62,554.87		14,128.00		14,889.00		15,193.00		15,708.00		15,657.00		0.27		0.28		0.28		0.28		0.28		560.00		505.00		511.00		534.00		427.00		1,229.00		724.00		892.00		-4.00		-814.00		51489		9,455		37,531		4,502		53,135		9,785		38,619		4,730		54,220		9,956		39,522		4,741		55,506		10,222		40,342		4,941		55,981		10,494		40,367		5,119		11,147.00		0.05		0.06		0.02		0.03		0.02		0.02		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.20		80.32		18.7%		9.1%		38.7%		1.38		Arganda del Rey		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		09		28015		Arroyomolinos		9,771.00		11,804.00		13,835.00		16,207.00		19,523.00		22,476.00		24,313.00		25,374.00		668.36		778.81		938.15		1,080.06		1,168.33		1,219.32		31.80		31.54		31.40		31.20		30.88		30.63		30.82		0.23		0.23		0.24		0.25		0.25		0.04		0.04		0.04		0.03		0.04		0.36		0.37		0.37		0.39		0.40		1.63		1.65		1.77		1.73		1.61		1.21		1.26		1.31		1.30		1.31		6,761.00		7,917.00		9,565.00		11,039.00		11,956.00		12,497.00		0.96		0.96		0.96		0.97		0.97		2,412.00		3,264.00		3,023.00		1,877.00		1,460.00		170.00		179.00		251.00		261.00		277.00		9,404.86		10,130.17		12,302.35		4,576.56		4,396.11		890.00		1,028.00		1,167.00		1,538.00		1,628.00		0.06		0.06		0.06		0.07		0.07		323.00		375.00		514.00		504.00		500.00		2,107.00		2,980.00		2,493.00		1,383.00		629.00		13835		3,381		9,966		488		16,207		4,126		11,530		551		19,523		4,771		14,064		688		22,476		5,722		15,990		764		24,313		6,320		17,130		863		3,958.00		0.08		0.21		0.17		0.17		0.20		0.15		0.08		0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		20.81		26.0%		3.5%		41.9%		1.80		Arroyomolinos		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		06		28016		Atazar (El)		116.00		109.00		109.00		102.00		102.00		102.00		103.00		98.00		3.69		3.59		3.59		3.59		3.62		3.45		45.63		45.89		46.38		46.18		46.54		47.76		48.80		0.12		0.13		0.14		0.12		0.12		0.26		0.25		0.26		0.27		0.29		0.60		0.59		0.67		0.65		0.69		0.74		0.56		0.49		0.51		0.45		1.20		0.38		0.43		0.13		0.14		53.00		48.00		49.00		49.00		49.00		46.00		0.95		0.89		0.92		0.92		0.91		2.00		4.00		1.00		2.00		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		1.00		67.78		67.53		79.68		25.00		20.85		4.00		3.00		3.00		3.00		4.00		0.04		0.03		0.03		0.03		0.04		-2.00		0.00		0.00		0.00		-2.00		-3.00		0.00		0.00		-1.00		-4.00		109		15		65		29		102		14		60		28		102		14		61		27		102		14		60		28		103		12		61		30		9.00		0.00		-0.06		0.00		-0.06		0.00		0.00		0.01		-0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.09		28.44		11.7%		29.1%		68.9%		0.51		Atazar (El)		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		09		28017		Batres		1,403.00		1,432.00		1,466.00		1,488.00		1,518.00		1,552.00		1,558.00		1,571.00		67.87		69.60		71.00		72.59		72.87		73.48		36.50		36.26		36.89		36.88		37.35		38.34		39.00		0.18		0.19		0.19		0.18		0.18		0.08		0.08		0.09		0.10		0.10		0.37		0.38		0.39		0.39		0.40		0.91		0.84		0.78		0.70		0.62		1.00		1.00		0.81		0.59		0.54		711.00		733.00		744.00		759.00		763.00		771.00		0.94		0.97		0.96		0.96		0.96		97.00		77.00		98.00		68.00		90.00		19.00		33.00		23.00		25.00		22.00		1,677.62		1,587.06		1,864.48		639.00		479.65		108.00		102.00		107.00		106.00		102.00		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		13.00		6.00		7.00		6.00		-2.00		21.00		20.00		31.00		5.00		23.00		1466		300		1,038		127		1,488		291		1,049		148		1,518		311		1,075		132		1,552		304		1,094		154		1,558		296		1,101		161		222.00		-0.01		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.00		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		21.38		19.0%		10.3%		41.5%		0.69		Batres		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		11		28018		Becerril de la Sierra		4,887.00		5,022.00		5,083.00		5,159.00		5,231.00		5,355.00		5,388.00		5,351.00		172.31		173.94		176.37		180.55		181.66		180.41		36.78		37.11		37.45		37.55		37.76		38.02		38.32		0.19		0.19		0.20		0.19		0.19		0.12		0.12		0.13		0.13		0.13		0.44		0.46		0.48		0.47		0.48		1.01		0.98		0.95		0.90		0.88		1.16		1.10		0.94		0.88		0.85		2,545.00		2,612.00		2,646.00		2,701.00		2,702.00		2,703.00		1.00		1.03		1.02		1.02		1.01		267.00		318.00		287.00		248.00		190.00		43.00		61.00		72.00		66.00		53.00		11,285.83		11,987.37		11,935.83		3,968.38		3,286.65		774.00		775.00		754.00		771.00		751.00		0.15		0.15		0.14		0.14		0.14		33.00		40.00		31.00		43.00		31.00		51.00		46.00		95.00		0.00		-64.00		5083		1,048		3,396		638		5,159		1,057		3,449		653		5,231		1,079		3,495		657		5,355		1,097		3,580		678		5,388		1,105		3,571		712		806.00		0.03		0.03		0.01		0.02		0.01		0.02		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		29.66		20.5%		13.2%		50.9%		0.91		Becerril de la Sierra		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		08		28019		Belmonte de Tajo		1,326.00		1,381.00		1,451.00		1,488.00		1,519.00		1,580.00		1,591.00		1,591.00		61.22		61.77		63.06		65.59		66.04		66.04		41.18		41.52		40.84		40.75		40.77		40.37		40.56		0.14		0.15		0.15		0.16		0.16		0.18		0.17		0.17		0.16		0.16		0.47		0.47		0.47		0.48		0.47		1.17		1.11		1.09		1.10		1.09		1.09		1.33		1.19		1.13		0.99		718.00		733.00		751.00		770.00		775.00		768.00		0.98		0.97		0.98		0.95		0.95		92.00		69.00		87.00		76.00		61.00		15.00		5.00		11.00		4.00		20.00		1,186.20		1,232.50		1,689.18		552.00		437.94		108.00		104.00		101.00		127.00		113.00		0.07		0.07		0.07		0.08		0.07		3.00		3.00		5.00		-6.00		-2.00		31.00		26.00		53.00		12.00		5.00		1451		230		975		245		1,488		245		998		245		1,519		241		1,021		257		1,580		260		1,060		260		1,591		264		1,066		261		284.00		0.05		0.04		0.05		0.03		0.02		0.04		0.01		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		24.09		16.6%		16.4%		49.2%		1.10		Belmonte de Tajo		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		06		28020		Berzosa del Lozoya		190.00		234.00		226.00		208.00		234.00		227.00		214.00		189.00		15.80		14.22		15.99		15.52		14.63		12.92		38.83		37.84		37.78		39.16		40.42		41.56		43.05		0.23		0.23		0.21		0.19		0.15		0.13		0.15		0.15		0.18		0.18		0.58		0.60		0.58		0.60		0.49		0.91		0.86		0.66		0.69		0.73		0.78		0.85		0.67		0.54		0.36		107.00		95.00		106.00		103.00		96.00		80.00		0.90		0.84		0.83		0.83		0.81		17.00		34.00		16.00		11.00		19.00		6.00		3.00		6.00		4.00		4.00		355.86		354.56		621.49		177.00		141.81		31.00		31.00		40.00		41.00		37.00		0.14		0.15		0.17		0.18		0.17		1.00		0.00		1.00		-1.00		0.00		-13.00		26.00		-7.00		-8.00		-7.00		226		51		140		35		208		45		126		38		234		53		145		36		227		49		137		41		214		42		134		38		20.00		0.06		0.23		-0.03		-0.08		0.13		-0.03		-0.06		-0.12		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.09		14.63		19.6%		17.8%		59.7%		0.65		Berzosa del Lozoya		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28021		Berrueco (El)		590.00		601.00		585.00		605.00		615.00		606.00		633.00		634.00		20.31		21.28		21.63		21.32		22.27		22.30		39.99		39.61		40.13		40.38		41.11		41.62		41.22		0.15		0.15		0.16		0.15		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.17		0.43		0.45		0.46		0.46		0.49		1.13		1.08		0.94		0.94		1.00		1.00		0.67		0.86		0.69		1.19		275.00		287.00		301.00		288.00		304.00		305.00		0.89		0.90		0.96		0.91		0.92		51.00		44.00		26.00		50.00		59.00		5.00		10.00		7.00		4.00		5.00		2,050.43		2,313.06		2,278.80		745.00		679.85		123.00		132.00		125.00		113.00		123.00		0.21		0.22		0.20		0.19		0.19		7.00		7.00		-1.00		3.00		1.00		25.00		3.00		2.00		21.00		13.00		585		95		397		93		605		98		405		102		615		100		417		98		606		98		406		102		633		106		419		108		95.00		0.09		0.02		-0.03		0.03		0.02		-0.01		0.04		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		28.43		16.7%		17.1%		51.1%		1.03		Berrueco (El)		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		05		28022		Boadilla del Monte		39,791.00		41,807.00		43,414.00		44,709.00		46,151.00		47,037.00		47,587.00		47,852.00		919.79		941.44		971.80		990.46		1,002.04		1,007.62		32.94		33.38		33.61		33.93		34.11		34.46		34.89		0.24		0.24		0.25		0.25		0.25		0.08		0.08		0.08		0.09		0.09		0.47		0.48		0.49		0.50		0.51		1.13		1.04		0.96		0.88		0.80		1.13		0.98		0.89		0.81		0.75		22,109.00		22,817.00		23,529.00		24,002.00		24,252.00		24,432.00		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1,692.00		2,176.00		1,705.00		1,513.00		1,612.00		464.00		423.00		407.00		391.00		399.00		50,396.48		63,262.92		72,443.62		24,114.35		20,766.82		4,122.00		4,401.00		4,462.00		4,484.00		4,340.00		0.09		0.10		0.10		0.10		0.09		534.00		517.00		432.00		364.00		334.00		653.00		1,084.00		585.00		413.00		333.00		43414		11,235		28,591		3,589		44,709		11,586		29,245		3,878		46,151		11,943		30,393		3,815		47,037		12,189		30,768		4,080		47,587		12,276		31,019		4,292		6,685.00		0.05		0.05		0.04		0.03		0.03		0.02		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		47.49		25.8%		9.0%		53.4%		0.89		Boadilla del Monte		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		11		28023		Boalo (El)		5,750.00		6,223.00		6,413.00		6,638.00		6,858.00		7,037.00		7,050.00		6,982.00		161.94		168.14		173.71		178.24		178.57		176.85		34.97		35.25		35.68		35.60		36.00		36.07		36.52		0.19		0.20		0.20		0.21		0.21		0.09		0.10		0.10		0.10		0.10		0.39		0.42		0.43		0.44		0.45		1.30		1.21		1.11		1.01		0.90		1.24		1.18		1.05		1.02		0.97		3,065.00		3,174.00		3,293.00		3,372.00		3,405.00		3,402.00		0.92		0.92		0.92		0.92		0.93		358.00		405.00		349.00		361.00		312.00		95.00		91.00		61.00		82.00		68.00		17,894.65		18,133.01		19,250.31		6,299.73		5,513.90		1,229.00		1,281.00		1,288.00		1,296.00		1,226.00		0.19		0.19		0.19		0.18		0.17		93.00		84.00		91.00		57.00		52.00		116.00		148.00		106.00		-19.00		-107.00		6413		1,340		4,438		635		6,638		1,426		4,557		655		6,858		1,433		4,746		679		7,037		1,512		4,831		694		7,050		1,533		4,799		718		927.00		0.03		0.08		0.03		0.04		0.03		0.03		0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		39.48		21.7%		10.2%		46.9%		1.00		Boalo (El)		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		06		28024		Braojos		175.00		182.00		190.00		191.00		209.00		204.00		210.00		199.00		7.63		7.66		8.38		8.18		8.42		7.98		40.89		40.34		40.44		41.10		39.68		39.82		40.83		0.13		0.14		0.15		0.15		0.14		0.16		0.16		0.14		0.15		0.16		0.42		0.43		0.42		0.42		0.44		1.00		0.84		0.81		0.87		0.80		0.44		1.00		0.91		1.29		2.00		84.00		86.00		90.00		88.00		92.00		87.00		0.79		0.82		0.76		0.76		0.78		10.00		33.00		12.00		16.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00		3.00		203.35		236.37		302.78		122.00		79.25		24.00		18.00		22.00		23.00		28.00		0.13		0.09		0.11		0.11		0.13		4.00		0.00		-1.00		-2.00		-1.00		-1.00		21.00		-2.00		8.00		-10.00		190		33		130		27		191		29		134		28		209		36		143		30		204		31		143		30		210		31		145		34		38.00		-0.01		0.04		0.04		0.01		0.09		-0.02		0.03		-0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		24.95		14.8%		16.2%		44.8%		0.84		Braojos		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		08		28025		Brea de Tajo		523.00		521.00		515.00		556.00		555.00		572.00		563.00		568.00		11.63		12.42		12.40		12.78		12.58		12.69		45.27		45.47		45.63		44.28		43.86		43.70		44.63		0.12		0.12		0.12		0.13		0.12		0.27		0.26		0.25		0.24		0.26		0.65		0.62		0.57		0.59		0.59		0.99		1.19		1.15		1.08		1.10		1.14		1.04		1.10		0.74		0.90		242.00		245.00		238.00		247.00		246.00		242.00		0.89		0.79		0.75		0.76		0.78		36.00		21.00		59.00		43.00		49.00		5.00		18.00		5.00		9.00		9.00		965.90		742.88		780.85		269.00		371.21		34.00		62.00		76.00		70.00		64.00		0.07		0.11		0.14		0.12		0.11		-3.00		-2.00		0.00		-1.00		-7.00		31.00		-4.00		29.00		4.00		7.00		515		70		317		128		556		75		345		136		555		75		342		138		572		77		355		140		563		70		348		145		119.00		0.01		-0.00		-0.01		0.08		-0.00		0.03		-0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.21		44.76		12.4%		25.8%		61.8%		1.11		Brea de Tajo		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		05		28026		Brunete		8,967.00		9,275.00		9,522.00		9,814.00		9,967.00		10,064.00		10,075.00		10,188.00		194.72		199.43		202.54		204.51		204.73		207.03		34.16		34.27		34.46		34.65		34.98		35.42		35.86		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.08		0.08		0.09		0.09		0.10		0.40		0.41		0.42		0.43		0.44		1.35		1.26		1.18		1.12		1.06		1.21		1.16		1.00		1.02		0.96		4,749.00		4,903.00		4,981.00		5,038.00		5,061.00		5,132.00		0.99		1.00		1.00		1.00		1.01		542.00		565.00		490.00		444.00		523.00		155.00		118.00		127.00		117.00		142.00		28,875.45		29,461.92		30,692.13		10,344.13		9,205.13		2,026.00		2,179.00		2,291.00		2,263.00		2,189.00		0.21		0.22		0.23		0.22		0.22		91.00		73.00		113.00		58.00		60.00		222.00		76.00		-1.00		-42.00		99.00		9522		2,077		6,612		833		9,814		2,139		6,759		916		9,967		2,174		6,921		872		10,064		2,194		6,931		939		10,075		2,185		6,901		989		1,678.00		0.04		0.03		0.03		0.03		0.02		0.01		0.00		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		49.21		21.7%		9.8%		46.0%		1.13		Brunete		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		06		28027		Buitrago del Lozoya		1,936.00		2,068.00		2,078.00		2,068.00		2,078.00		2,031.00		1,964.00		1,952.00		78.42		79.63		80.02		78.21		75.63		75.16		37.38		38.10		38.53		39.25		39.32		40.21		40.23		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17		0.46		0.48		0.50		0.52		0.50		1.31		1.23		1.16		1.07		1.02		1.08		1.20		1.12		0.96		0.91		1,020.00		1,029.00		1,044.00		1,028.00		988.00		1,005.00		0.96		0.99		1.01		1.02		1.01		106.00		106.00		105.00		73.00		147.00		60.00		38.00		26.00		36.00		40.00		8,337.28		8,306.74		9,848.25		3,223.36		2,606.80		616.00		590.00		603.00		518.00		525.00		0.30		0.29		0.29		0.26		0.27		4.00		3.00		8.00		-1.00		8.00		-5.00		26.00		-71.00		-69.00		-4.00		2078		372		1,360		346		2,068		370		1,337		361		2,078		372		1,360		346		2,031		363		1,313		355		1,964		344		1,290		330		349.00		-0.00		0.07		0.00		-0.00		0.00		-0.02		-0.03		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		25.97		17.5%		16.8%		52.2%		1.07		Buitrago del Lozoya		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28028		Bustarviejo		1,984.00		2,044.00		2,062.00		2,125.00		2,208.00		2,266.00		2,372.00		2,348.00		35.99		37.81		39.29		40.32		42.21		41.78		39.68		40.24		40.61		40.03		39.86		40.00		39.87		0.14		0.15		0.16		0.16		0.17		0.16		0.15		0.14		0.14		0.14		0.42		0.43		0.44		0.45		0.45		1.03		1.01		0.95		0.91		0.87		1.09		1.19		1.07		1.08		1.11		1,015.00		1,045.00		1,090.00		1,118.00		1,173.00		1,157.00		0.97		0.97		0.97		0.97		0.98		150.00		164.00		135.00		148.00		107.00		24.00		26.00		24.00		21.00		34.00		5,032.87		5,081.97		5,019.74		1,637.02		1,401.42		265.00		276.00		288.00		292.00		316.00		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		10.00		9.00		21.00		10.00		7.00		57.00		78.00		53.00		93.00		-18.00		2062		343		1,424		295		2,125		366		1,452		308		2,208		367		1,525		316		2,266		390		1,548		328		2,372		416		1,620		336		339.00		0.02		0.03		0.01		0.03		0.04		0.03		0.05		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		56.20		17.5%		14.2%		46.4%		0.95		Bustarviejo		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28029		Cabanillas de la Sierra		697.00		734.00		745.00		743.00		737.00		751.00		743.00		732.00		52.84		53.76		53.33		54.34		53.76		52.97		39.78		39.26		39.16		39.48		39.75		40.13		40.15		0.17		0.18		0.18		0.18		0.19		0.15		0.15		0.17		0.16		0.16		0.47		0.49		0.52		0.52		0.53		1.01		0.96		0.95		0.80		0.77		1.16		0.94		1.15		0.90		1.21		346.00		339.00		345.00		351.00		355.00		346.00		0.87		0.84		0.88		0.88		0.91		34.00		41.00		43.00		49.00		55.00		12.00		6.00		5.00		14.00		7.00		1,050.63		1,316.92		1,242.98		446.00		362.87		79.00		78.00		60.00		59.00		61.00		0.11		0.11		0.08		0.08		0.08		6.00		0.00		0.00		9.00		0.00		-11.00		-5.00		13.00		-15.00		-8.00		745		137		484		123		743		137		486		121		737		136		479		122		751		138		491		122		743		146		479		118		91.00		0.08		0.05		0.02		-0.00		-0.01		0.02		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.12		13.82		19.7%		15.9%		55.1%		0.80		Cabanillas de la Sierra		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28030		Cabrera (La)		2,314.00		2,422.00		2,493.00		2,490.00		2,542.00		2,565.00		2,613.00		2,590.00		111.29		112.36		114.71		115.75		117.92		116.88		37.67		37.71		37.87		38.52		38.41		38.96		39.41		0.17		0.17		0.17		0.16		0.16		0.13		0.14		0.14		0.14		0.15		0.44		0.44		0.45		0.44		0.45		1.21		1.13		1.08		1.06		1.01		0.87		0.81		1.03		1.04		1.02		1,192.00		1,223.00		1,237.00		1,266.00		1,291.00		1,298.00		0.92		0.97		0.95		0.97		0.98		119.00		91.00		99.00		161.00		120.00		59.00		47.00		29.00		28.00		28.00		8,049.20		9,606.78		10,868.14		3,790.99		3,215.75		556.00		530.00		573.00		577.00		581.00		0.22		0.21		0.23		0.23		0.22		6.00		13.00		5.00		14.00		-5.00		13.00		-4.00		-8.00		-3.00		4.00		2493		447		1,695		351		2,490		446		1,689		355		2,542		456		1,728		358		2,565		459		1,740		366		2,613		458		1,770		385		425.00		0.03		0.05		0.03		-0.00		0.02		0.01		0.02		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		22.16		17.5%		14.7%		47.6%		1.08		Cabrera (La)		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		10		28031		Cadalso de los Vidrios		2,864.00		2,903.00		2,903.00		2,944.00		2,906.00		2,944.00		2,915.00		2,760.00		60.99		61.50		60.71		61.50		60.89		57.66		40.16		40.37		40.81		40.65		40.78		41.04		41.70		0.14		0.15		0.15		0.14		0.14		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.44		0.46		0.46		0.46		0.46		1.14		1.12		1.06		1.04		0.99		0.74		0.93		1.05		0.97		0.87		1,382.00		1,414.00		1,377.00		1,406.00		1,398.00		1,334.00		0.91		0.92		0.90		0.91		0.92		104.00		81.00		96.00		102.00		88.00		23.00		33.00		30.00		39.00		19.00		7,744.18		9,876.92		10,374.13		3,461.56		2,894.59		514.00		532.00		512.00		561.00		570.00		0.18		0.18		0.18		0.19		0.20		3.00		1.00		-13.00		-16.00		-22.00		37.00		-42.00		8.00		26.00		-5.00		2903		458		1,956		489		2,944		449		1,997		498		2,906		458		1,958		490		2,944		449		1,997		498		2,915		432		1,975		508		528.00		0.04		0.01		0.00		0.01		-0.01		0.01		-0.01		-0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		47.87		14.8%		17.4%		47.6%		1.02		Cadalso de los Vidrios		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		07		28032		Camarma de Esteruelas		5,759.00		6,160.00		6,445.00		6,610.00		6,682.00		6,808.00		6,995.00		7,048.00		182.06		187.73		189.78		193.35		198.67		200.17		33.12		33.18		33.43		33.64		34.03		34.27		34.75		0.21		0.21		0.22		0.22		0.22		0.07		0.07		0.08		0.08		0.08		0.38		0.40		0.42		0.42		0.42		1.57		1.47		1.31		1.22		1.11		1.36		1.26		1.22		1.14		1.02		3,136.00		3,210.00		3,240.00		3,293.00		3,391.00		3,414.00		0.95		0.94		0.94		0.94		0.94		376.00		328.00		393.00		351.00		355.00		171.00		147.00		156.00		131.00		142.00		9,692.93		11,683.47		13,481.59		4,571.49		3,920.63		848.00		875.00		849.00		854.00		886.00		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		110.00		96.00		72.00		67.00		55.00		83.00		8.00		73.00		107.00		19.00		6445		1,457		4,498		490		6,610		1,514		4,599		497		6,682		1,511		4,663		508		6,808		1,559		4,737		512		6,995		1,602		4,841		552		1,102.00		0.08		0.07		0.05		0.03		0.01		0.02		0.03		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		35.21		22.9%		7.9%		44.5%		1.21		Camarma de Esteruelas		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		08		28033		Campo Real		4,466.00		4,865.00		5,087.00		5,278.00		5,448.00		5,668.00		5,715.00		5,775.00		82.45		85.39		88.14		91.70		92.46		93.43		36.90		36.96		36.85		36.65		36.65		36.53		37.08		0.17		0.18		0.18		0.18		0.18		0.12		0.12		0.12		0.11		0.11		0.41		0.41		0.42		0.42		0.41		1.44		1.40		1.38		1.31		1.21		1.23		1.19		1.24		1.35		1.21		2,489.00		2,560.00		2,649.00		2,754.00		2,782.00		2,824.00		0.96		0.94		0.95		0.95		0.95		438.00		387.00		395.00		303.00		269.00		73.00		60.00		68.00		84.00		74.00		11,726.42		13,422.48		15,601.04		5,174.60		4,079.12		987.00		963.00		999.00		1,059.00		1,061.00		0.19		0.18		0.18		0.19		0.19		52.00		49.00		64.00		39.00		54.00		198.00		149.00		181.00		34.00		-2.00		5087		959		3,542		586		5,278		1,021		3,669		589		5,448		1,027		3,793		628		5,668		1,096		3,940		632		5,715		1,075		4,006		634		1,028.00		0.08		0.09		0.05		0.04		0.03		0.04		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		61.81		18.8%		11.1%		42.7%		1.30		Campo Real		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		06		28034		Canencia		495.00		521.00		523.00		504.00		501.00		484.00		483.00		476.00		9.92		9.30		9.25		8.93		8.91		8.78		48.76		47.95		47.65		48.59		48.49		49.22		49.10		0.11		0.10		0.12		0.10		0.10		0.30		0.30		0.30		0.30		0.29		0.69		0.68		0.72		0.67		0.64		0.80		0.73		0.62		0.60		0.61		0.46		0.25		0.75		0.42		0.45		241.00		233.00		231.00		221.00		222.00		225.00		0.85		0.86		0.86		0.84		0.85		20.00		21.00		11.00		25.00		25.00		5.00		4.00		2.00		4.00		10.00		1,203.14		1,485.76		1,816.67		669.00		513.02		112.00		95.00		89.00		81.00		72.00		0.21		0.19		0.18		0.17		0.15		-5.00		-2.00		-3.00		-4.00		-2.00		-6.00		-9.00		-6.00		7.00		11.00		523		63		302		159		504		57		295		152		501		60		289		152		484		55		283		146		483		52		290		141		52.00		0.23		0.05		0.00		-0.04		-0.01		-0.03		-0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.11		54.19		10.8%		29.2%		66.6%		0.63		Canencia		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		08		28035		Carabaña		1,691.00		1,831.00		1,910.00		1,991.00		2,036.00		2,052.00		2,017.00		1,978.00		40.13		41.77		42.71		43.05		42.31		41.49		40.49		39.58		39.51		39.42		39.64		39.91		39.90		0.15		0.15		0.16		0.16		0.17		0.18		0.17		0.17		0.17		0.18		0.48		0.49		0.48		0.48		0.52		1.56		1.49		1.38		1.30		1.27		1.43		1.31		1.25		1.17		1.23		946.00		992.00		1,011.00		1,017.00		1,000.00		987.00		0.98		0.99		0.99		0.98		0.98		124.00		116.00		106.00		133.00		97.00		19.00		24.00		23.00		29.00		22.00		4,965.09		5,926.15		5,593.43		2,037.40		1,730.92		384.00		398.00		402.00		426.00		368.00		0.20		0.20		0.20		0.21		0.18		25.00		14.00		5.00		12.00		4.00		58.00		27.00		13.00		41.00		-36.00		1910		314		1,270		326		1,991		329		1,327		335		2,036		335		1,354		347		2,052		339		1,368		345		2,017		361		1,301		355		325.00		0.11		0.08		0.04		0.04		0.02		0.01		-0.02		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		47.67		17.9%		17.6%		55.0%		1.34		Carabaña		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		09		28036		Casarrubuelos		2,894.00		3,044.00		3,062.00		3,150.00		3,224.00		3,279.00		3,361.00		3,460.00		577.74		589.89		603.75		614.04		629.40		647.94		32.12		32.37		32.69		32.99		33.40		33.73		34.23		0.21		0.22		0.23		0.23		0.22		0.05		0.06		0.06		0.06		0.07		0.36		0.38		0.40		0.41		0.41		1.56		1.43		1.29		1.20		1.12		1.16		1.14		1.16		1.06		0.98		1,466.00		1,532.00		1,561.00		1,606.00		1,651.00		1,697.00		0.92		0.95		0.94		0.96		0.97		169.00		168.00		131.00		175.00		195.00		66.00		56.00		65.00		90.00		62.00		1,677.62		2,346.82		2,932.17		831.00		934.28		174.00		216.00		208.00		203.00		220.00		0.06		0.07		0.06		0.06		0.07		57.00		45.00		45.00		14.00		15.00		31.00		26.00		14.00		36.00		66.00		3062		713		2,159		190		3,150		748		2,201		201		3,224		751		2,273		200		3,279		779		2,291		209		3,361		787		2,348		226		519.00		0.12		0.05		0.01		0.03		0.02		0.02		0.03		0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		5.34		23.4%		6.7%		43.1%		1.23		Casarrubuelos		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		10		28037		Cenicientos		2,023.00		2,060.00		2,087.00		2,102.00		2,088.00		2,110.00		2,091.00		2,073.00		30.65		30.79		30.58		30.91		30.63		30.36		44.54		44.84		44.59		44.82		45.03		44.94		45.55		0.13		0.13		0.13		0.13		0.12		0.26		0.26		0.26		0.26		0.27		0.64		0.64		0.62		0.63		0.65		1.08		1.10		1.08		1.10		1.02		0.99		1.11		1.02		1.13		1.01		1,044.00		1,072.00		1,051.00		1,061.00		1,065.00		1,060.00		1.00		1.04		1.01		1.01		1.04		79.00		70.00		60.00		66.00		52.00		13.00		37.00		12.00		24.00		15.00		2,118.21		3,039.05		3,234.94		1,160.61		1,021.87		214.00		235.00		250.00		265.00		248.00		0.10		0.11		0.12		0.13		0.12		-9.00		-10.00		-5.00		-15.00		-14.00		37.00		-10.00		25.00		5.00		7.00		2087		278		1,270		539		2,102		291		1,264		547		2,088		278		1,271		539		2,110		292		1,269		549		2,091		278		1,251		562		373.00		0.03		0.02		0.01		0.01		-0.01		0.01		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		68.27		13.3%		26.9%		67.1%		1.05		Cenicientos		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		11		28038		Cercedilla		6,773.00		6,970.00		7,023.00		7,089.00		7,068.00		6,986.00		6,890.00		6,831.00		196.17		198.24		197.65		195.36		192.67		191.02		38.34		39.05		39.85		40.25		41.10		41.27		41.65		0.15		0.16		0.15		0.15		0.15		0.15		0.16		0.17		0.17		0.17		0.44		0.46		0.48		0.48		0.47		1.07		1.00		0.94		0.88		0.84		1.07		1.03		1.08		1.06		0.97		3,562.00		3,602.00		3,633.00		3,573.00		3,535.00		3,478.00		1.03		1.03		1.06		1.05		1.05		353.00		355.00		223.00		251.00		231.00		88.00		96.00		91.00		111.00		68.00		15,776.44		15,752.42		16,923.70		5,377.33		4,654.70		1,018.00		1,040.00		996.00		944.00		897.00		0.15		0.15		0.14		0.14		0.13		23.00		24.00		17.00		7.00		21.00		66.00		-17.00		-46.00		-67.00		-28.00		7023		1,141		4,677		1,205		7,089		1,154		4,722		1,214		7,068		1,148		4,707		1,213		6,986		1,137		4,653		1,196		6,890		1,077		4,636		1,177		1,154.00		-0.00		0.03		0.01		0.01		-0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		35.76		15.6%		17.1%		48.6%		0.88		Cercedilla		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		06		28039		Cervera de Buitrago		147.00		142.00		156.00		181.00		187.00		183.00		180.00		174.00		13.00		15.67		16.19		15.84		15.58		15.06		45.70		45.97		45.51		44.89		46.43		46.07		46.84		0.12		0.13		0.12		0.13		0.12		0.25		0.26		0.29		0.28		0.27		0.58		0.65		0.70		0.68		0.65		0.90		0.93		0.75		0.79		0.70		4.50		3.25		2.00		1.25		0.73		62.00		74.00		77.00		75.00		75.00		71.00		0.66		0.69		0.70		0.69		0.71		22.00		12.00		6.00		5.00		13.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2.00		237.24		405.21		334.65		132.00		120.96		24.00		27.00		28.00		29.00		32.00		0.15		0.15		0.15		0.16		0.18		2.00		1.00		-5.00		-1.00		-2.00		19.00		7.00		0.00		-1.00		1.00		156		21		90		45		181		24		107		50		187		25		108		54		183		24		108		51		180		24		107		49		20.00		-0.02		-0.03		0.10		0.16		0.03		-0.02		-0.02		-0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.11		11.55		13.3%		27.2%		68.2%		0.73		Cervera de Buitrago		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		04		28040		Ciempozuelos		20,010.00		21,256.00		22,132.00		22,656.00		23,354.00		23,716.00		23,950.00		23,739.00		446.21		458.72		472.85		480.18		484.92		480.64		36.18		36.54		36.85		37.00		37.28		37.79		38.10		0.17		0.17		0.17		0.17		0.18		0.12		0.12		0.13		0.13		0.13		0.42		0.42		0.43		0.44		0.45		1.47		1.41		1.36		1.27		1.18		1.27		1.23		1.21		1.15		1.11		10,892.00		11,156.00		11,568.00		11,801.00		11,957.00		11,874.00		0.97		0.97		0.98		0.99		1.00		1,269.00		1,453.00		1,259.00		1,015.00		961.00		418.00		360.00		355.00		320.00		371.00		45,668.63		54,821.11		63,487.77		22,340.49		18,952.48		4,261.00		4,353.00		4,508.00		4,535.00		4,411.00		0.19		0.19		0.19		0.19		0.18		129.00		114.00		73.00		66.00		60.00		455.00		738.00		404.00		222.00		-62.00		22132		4,037		15,290		2,805		22,656		4,134		15,560		2,962		23,354		4,260		16,134		2,960		23,716		4,327		16,288		3,101		23,950		4,397		16,378		3,175		4,135.00		0.07		0.06		0.04		0.02		0.03		0.02		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		49.39		18.4%		13.3%		46.2%		1.27		Ciempozuelos		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		02		28041		Cobeña		4,844.00		5,406.00		5,818.00		6,164.00		6,560.00		6,823.00		6,984.00		6,921.00		279.71		296.20		315.23		327.87		335.61		332.58		32.82		32.94		33.06		33.55		33.71		33.96		34.03		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.06		0.06		0.06		0.07		0.06		0.39		0.40		0.39		0.39		0.40		1.22		1.17		1.15		1.11		1.05		1.11		1.03		1.02		1.02		1.01		2,936.00		3,126.00		3,325.00		3,440.00		3,516.00		3,506.00		1.02		1.03		1.03		1.02		1.01		458.00		505.00		405.00		346.00		263.00		119.00		70.00		104.00		79.00		88.00		12,556.76		15,668.00		17,098.99		5,939.89		5,176.06		1,119.00		1,166.00		1,213.00		1,238.00		1,165.00		0.19		0.19		0.18		0.18		0.17		87.00		73.00		80.00		63.00		59.00		288.00		329.00		183.00		62.00		-72.00		5818		1,353		4,089		377		6,164		1,401		4,355		407		6,560		1,525		4,610		425		6,823		1,551		4,821		451		6,984		1,615		4,922		447		1,192.00		0.13		0.12		0.08		0.06		0.06		0.04		0.02		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		20.81		23.1%		6.4%		41.9%		1.14		Cobeña		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

		10		28042		Colmenar del Arroyo		1,268.00		1,348.00		1,376.00		1,446.00		1,518.00		1,565.00		1,581.00		1,581.00		27.19		29.32		30.78		31.74		32.06		32.06		42.74		43.13		43.62		43.49		43.47		42.89		42.96		0.14		0.13		0.16		0.14		0.14		0.22		0.21		0.15		0.20		0.20		0.55		0.51		0.45		0.52		0.52		1.00		1.00		1.09		0.97		0.97		1.04		1.62		0.92		0.90		0.89		685.00		717.00		750.00		777.00		778.00		772.00		0.99		0.98		0.96		0.99		0.97		127.00		152.00		120.00		117.00		87.00		12.00		16.00		10.00		21.00		21.00		4,439.77		4,811.83		4,940.06		1,408.95		1,146.99		216.00		241.00		269.00		258.00		272.00		0.16		0.17		0.18		0.16		0.17		-12.00		-18.00		4.00		-5.00		-3.00		45.00		72.00		65.00		29.00		-5.00		1376		188		906		282		1,446		214		942		290		1,518		207		1,000		311		1,565		232		1,019		314		1,581		233		1,027		321		251.00		0.03		0.06		0.02		0.05		0.05		0.03		0.01		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		49.31		14.7%		20.3%		53.9%		1.00		Colmenar del Arroyo		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		08		28043		Colmenar de Oreja		7,656.00		8,127.00		8,357.00		8,397.00		8,378.00		8,432.00		8,424.00		8,409.00		66.17		66.42		66.27		66.69		66.63		66.51		38.15		38.10		38.12		38.66		39.27		39.51		40.06		0.16		0.17		0.18		0.16		0.16		0.14		0.15		0.11		0.15		0.15		0.44		0.45		0.42		0.45		0.46		1.23		1.17		1.13		1.01		0.97		1.05		0.97		1.04		1.02		1.02		4,108.00		4,123.00		4,105.00		4,123.00		4,105.00		4,090.00		0.97		0.96		1.02		0.96		0.95		270.00		209.00		309.00		271.00		281.00		72.00		90.00		86.00		114.00		76.00		14,522.46		17,575.85		19,839.93		6,700.12		5,509.73		1,128.00		1,126.00		1,097.00		1,099.00		1,070.00		0.14		0.13		0.13		0.13		0.13		30.00		47.00		30.00		22.00		5.00		13.00		-66.00		57.00		-38.00		-16.00		8357		1,434		5,678		1,245		8,397		1,446		5,705		1,246		8,378		1,438		5,692		1,248		8,432		1,452		5,729		1,251		8,424		1,436		5,705		1,283		1,433.00		0.06		0.06		0.03		0.00		-0.00		0.01		-0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		126.43		17.0%		15.2%		47.7%		1.01		Colmenar de Oreja		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		11		28044		Colmenarejo		7,596.00		7,972.00		8,232.00		8,525.00		8,589.00		8,753.00		8,919.00		8,934.00		259.68		270.63		272.67		277.87		283.14		283.62		33.09		33.55		34.01		34.22		34.73		35.18		35.67		0.22		0.23		0.22		0.22		0.22		0.07		0.08		0.08		0.09		0.09		0.42		0.43		0.44		0.45		0.45		1.20		1.12		1.06		0.97		0.92		0.87		0.94		0.89		0.92		0.84		4,154.00		4,302.00		4,333.00		4,417.00		4,495.00		4,514.00		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		542.00		435.00		468.00		464.00		395.00		83.00		116.00		107.00		93.00		82.00		21,842.99		23,012.37		25,194.32		8,022.91		7,140.55		1,245.00		1,283.00		1,312.00		1,299.00		1,298.00		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		116.00		97.00		80.00		61.00		43.00		248.00		5.00		89.00		125.00		56.00		8232		1,917		5,650		665		8,525		2,017		5,778		729		8,589		2,000		5,895		694		8,753		2,071		5,933		749		8,919		2,075		6,033		811		1,413.00		0.04		0.05		0.03		0.04		0.01		0.02		0.02		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		31.50		23.3%		9.1%		47.8%		0.98		Colmenarejo		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		02		28045		Colmenar Viejo		41,264.00		42,649.00		43,700.00		44,437.00		45,468.00		46,321.00		46,955.00		47,445.00		239.32		242.85		248.49		253.15		256.61		259.29		36.06		36.21		36.43		36.65		36.92		37.18		37.47		0.18		0.18		0.13		0.18		0.18		0.11		0.11		0.20		0.11		0.12		0.41		0.41		0.51		0.42		0.42		1.21		1.17		0.96		1.10		1.07		2.22		1.07		1.15		1.20		1.08		21,931.00		22,372.00		22,943.00		23,349.00		23,786.00		24,010.00		1.01		1.01		0.98		1.02		1.03		1,551.00		1,589.00		1,463.00		1,601.00		1,302.00		427.00		431.00		490.00		535.00		524.00		109,587.77		110,401.99		112,426.26		38,918.47		33,905.09		7,610.00		7,321.00		7,396.00		7,226.00		6,782.00		0.17		0.16		0.16		0.16		0.14		320.00		284.00		279.00		265.00		240.00		834.00		783.00		589.00		773.00		429.00		43700		8,413		30,372		4,915		44,437		8,510		30,849		5,078		45,468		8,753		31,601		5,114		46,321		8,871		32,157		5,293		46,955		8,966		32,554		5,435		8,913.00		0.01		0.03		0.02		0.02		0.02		0.02		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		182.98		19.1%		11.6%		44.2%		1.11		Colmenar Viejo		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

		11		28046		Collado Mediano		6,159.00		6,427.00		6,473.00		6,527.00		6,610.00		6,697.00		6,746.00		6,780.00		286.42		293.88		297.61		301.53		303.74		305.27		35.58		36.05		36.55		36.84		37.03		37.40		37.73		0.19		0.19		0.20		0.20		0.20		0.10		0.11		0.11		0.12		0.12		0.41		0.43		0.45		0.46		0.47		1.06		0.99		0.92		0.86		0.85		1.16		1.07		0.95		0.85		0.84		3,188.00		3,207.00		3,246.00		3,297.00		3,339.00		3,369.00		0.97		0.97		0.96		0.97		0.98		386.00		370.00		325.00		321.00		318.00		88.00		73.00		69.00		55.00		71.00		22,554.71		20,648.67		21,656.60		6,573.42		5,080.13		1,240.00		1,214.00		1,215.00		1,235.00		1,170.00		0.19		0.19		0.18		0.18		0.17		63.00		58.00		65.00		38.00		46.00		-4.00		55.00		54.00		36.00		16.00		6473		1,356		4,397		720		6,527		1,378		4,390		759		6,610		1,385		4,490		735		6,697		1,414		4,504		779		6,746		1,417		4,513		816		1,007.00		0.00		0.04		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		22.21		21.0%		12.1%		49.5%		0.88		Collado Mediano		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		05		28047		Collado Villalba		52,886.00		54,658.00		55,027.00		59,900.00		60,998.00		61,955.00		62,684.00		62,587.00		2,183.61		2,375.10		2,418.64		2,456.58		2,485.49		2,481.64		35.46		36.26		36.53		36.36		36.72		37.10		37.55		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.10		0.10		0.10		0.11		0.11		0.38		0.37		0.38		0.39		0.39		1.20		1.20		1.14		1.09		1.04		1.05		1.05		1.09		1.07		1.00		27,794.00		30,306.00		30,923.00		31,572.00		31,980.00		32,044.00		1.02		1.02		1.03		1.04		1.04		2,549.00		2,407.00		2,314.00		2,517.00		2,102.00		811.00		867.00		768.00		774.00		764.00		198,434.02		219,655.90		223,848.57		79,919.96		63,101.26		9,571.00		12,965.00		13,167.00		13,194.00		13,162.00		0.17		0.22		0.22		0.21		0.21		560.00		521.00		447.00		341.00		361.00		927.00		354.00		560.00		617.00		-158.00		55027		10,091		39,269		5,667		59,900		10,974		42,588		6,338		60,998		11,186		43,530		6,282		61,955		11,351		44,049		6,555		62,684		11,303		44,552		6,829		11,726.00		0.02		0.03		0.01		0.09		0.02		0.02		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		25.22		18.0%		10.9%		40.7%		1.10		Collado Villalba		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		08		28048		Corpa		503.00		540.00		559.00		593.00		634.00		643.00		658.00		671.00		21.58		22.84		24.42		24.77		25.35		25.85		41.11		39.95		40.33		39.93		38.70		39.16		38.86		0.13		0.13		0.15		0.14		0.15		0.18		0.17		0.16		0.16		0.14		0.46		0.44		0.44		0.42		0.42		1.50		1.53		1.63		1.58		1.49		1.79		1.50		1.11		1.00		1.29		263.00		278.00		299.00		297.00		306.00		319.00		0.89		0.88		0.89		0.86		0.87		48.00		65.00		33.00		29.00		34.00		5.00		4.00		4.00		8.00		10.00		813.39		574.04		780.85		258.00		237.74		51.00		54.00		56.00		55.00		61.00		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		3.00		5.00		0.00		12.00		7.00		35.00		37.00		8.00		1.00		1.00		559		86		384		89		593		88		412		93		634		98		435		101		643		95		447		101		658		105		458		95		126.00		0.00		0.07		0.04		0.06		0.07		0.01		0.02		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		25.96		16.0%		14.4%		43.7%		1.55		Corpa		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		03		28049		Coslada		86,478.00		89,918.00		90,280.00		91,218.00		91,861.00		91,832.00		91,425.00		88,847.00		7,523.33		7,582.54		7,635.99		7,633.58		7,599.75		7,385.45		37.14		37.36		37.77		38.18		38.54		39.07		39.64		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.09		0.09		0.10		0.10		0.11		0.27		0.28		0.29		0.31		0.32		1.17		1.14		1.11		1.07		1.02		1.14		1.21		1.22		1.15		1.05		44,886.00		45,448.00		45,777.00		45,869.00		45,720.00		44,614.00		0.99		0.99		0.99		1.00		1.00		2,479.00		2,432.00		2,186.00		1,984.00		1,944.00		947.00		956.00		912.00		802.00		768.00		242,153.90		311,249.54		329,900.55		103,314.63		88,038.96		19,510.00		20,782.00		21,564.00		21,922.00		21,771.00		0.22		0.23		0.23		0.24		0.24		505.00		537.00		420.00		409.00		324.00		-59.00		222.00		-234.00		-792.00		-1,195.00		90280		12,244		70,269		7,767		91,218		12,341		70,463		8,414		91,861		12,542		70,331		8,988		91,832		12,597		69,600		9,635		91,425		12,668		68,360		10,397		18,332.00		0.04		0.04		0.00		0.01		0.01		-0.00		-0.00		-0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.20		12.03		13.9%		11.4%		33.7%		1.06		Coslada		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		09		28050		Cubas de la Sagra		3,677.00		4,109.00		4,499.00		4,743.00		5,004.00		5,332.00		5,525.00		5,738.00		351.48		367.67		387.91		413.33		428.29		444.81		33.73		33.32		33.47		33.68		34.08		34.40		34.61		0.22		0.23		0.23		0.23		0.24		0.08		0.08		0.09		0.09		0.09		0.44		0.45		0.47		0.48		0.49		1.57		1.46		1.37		1.27		1.20		1.50		1.27		1.13		0.98		0.91		2,253.00		2,384.00		2,512.00		2,700.00		2,800.00		2,908.00		1.00		1.01		1.01		1.03		1.03		349.00		365.00		435.00		328.00		355.00		63.00		94.00		83.00		102.00		109.00		3,236.63		3,815.70		4,238.89		1,530.59		1,338.85		289.00		311.00		314.00		346.00		367.00		0.06		0.07		0.06		0.06		0.07		66.00		23.00		16.00		15.00		56.00		188.00		199.00		272.00		146.00		147.00		4499		1,079		3,027		393		4,743		1,149		3,163		431		5,004		1,200		3,367		437		5,332		1,292		3,556		484		5,525		1,360		3,668		497		790.00		0.16		0.12		0.09		0.05		0.06		0.07		0.04		0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		12.90		24.6%		9.0%		50.6%		1.31		Cubas de la Sagra		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		10		28051		Chapinería		1,917.00		1,939.00		2,061.00		2,134.00		2,152.00		2,145.00		2,194.00		2,140.00		81.14		83.49		84.19		83.92		85.84		83.72		38.78		38.93		38.88		38.80		38.81		39.48		39.69		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.51		0.52		0.52		0.52		0.53		1.10		1.06		1.06		1.02		0.94		1.42		1.24		1.27		1.18		1.09		993.00		1,047.00		1,057.00		1,053.00		1,077.00		1,046.00		0.93		0.96		0.97		0.96		0.96		126.00		90.00		100.00		149.00		89.00		33.00		23.00		36.00		16.00		27.00		3,575.54		4,406.62		4,446.06		1,596.47		1,380.56		276.00		296.00		300.00		267.00		293.00		0.13		0.14		0.14		0.12		0.13		13.00		12.00		15.00		16.00		-3.00		54.00		14.00		-16.00		50.00		-80.00		2061		406		1,327		328		2,134		406		1,377		351		2,152		424		1,386		342		2,145		408		1,384		353		2,194		417		1,415		362		355.00		0.07		0.01		0.06		0.04		0.01		-0.00		0.02		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		25.56		19.0%		16.5%		55.1%		1.00		Chapinería		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		08		28052		Chinchón		5,071.00		5,191.00		5,308.00		5,344.00		5,389.00		5,404.00		5,428.00		5,447.00		45.80		46.11		46.50		46.63		46.84		47.00		40.42		40.31		40.41		40.71		40.98		41.28		41.37		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.44		0.45		0.46		0.46		0.46		1.10		1.04		1.00		0.96		0.92		1.12		1.02		0.98		0.98		0.98		2,597.00		2,624.00		2,642.00		2,657.00		2,648.00		2,682.00		0.96		0.96		0.96		0.97		0.95		180.00		177.00		170.00		146.00		198.00		62.00		61.00		75.00		34.00		48.00		11,082.48		11,379.56		12,605.13		4,429.58		3,799.67		818.00		829.00		831.00		840.00		856.00		0.15		0.16		0.15		0.16		0.16		4.00		7.00		23.00		-10.00		6.00		44.00		55.00		-40.00		47.00		31.00		5308		811		3,585		912		5,344		812		3,612		920		5,389		823		3,640		926		5,404		821		3,653		930		5,428		836		3,667		925		916.00		0.03		0.02		0.02		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		115.89		15.4%		17.0%		48.0%		0.96		Chinchón		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		07		28053		Daganzo de Arriba		7,895.00		8,493.00		8,792.00		8,989.00		9,268.00		9,560.00		9,793.00		9,841.00		200.73		206.93		213.35		220.07		225.44		226.54		31.16		31.25		31.34		31.59		31.90		32.23		32.58		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.44		0.45		0.46		0.46		0.46		1.43		1.26		1.15		1.03		0.92		1.22		1.17		1.03		0.92		0.87		4,339.00		4,446.00		4,622.00		4,768.00		4,860.00		4,879.00		0.97		0.98		0.99		0.99		0.99		335.00		477.00		419.00		374.00		315.00		114.00		141.00		117.00		112.00		138.00		9,065.94		9,471.71		11,521.50		3,988.65		3,570.27		753.00		787.00		856.00		869.00		883.00		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		170.00		125.00		115.00		137.00		71.00		37.00		143.00		181.00		115.00		7.00		8792		2,390		5,957		446		8,989		2,456		6,069		464		9,268		2,519		6,279		470		9,560		2,612		6,454		494		9,793		2,672		6,596		525		1,341.00		0.08		0.08		0.04		0.02		0.03		0.03		0.02		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		43.44		27.3%		5.4%		48.5%		1.05		Daganzo de Arriba		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		11		28054		Escorial (El)		14,492.00		14,873.00		14,979.00		15,108.00		15,092.00		15,161.00		15,197.00		15,244.00		217.72		219.53		219.30		220.30		220.82		221.51		37.26		37.69		38.11		38.61		39.20		40.07		40.48		0.17		0.17		0.16		0.16		0.16		0.12		0.13		0.13		0.14		0.15		0.41		0.41		0.42		0.43		0.44		1.02		0.98		0.93		0.89		0.85		0.98		0.94		0.91		0.83		0.82		7,611.00		7,659.00		7,636.00		7,710.00		7,702.00		7,728.00		1.03		1.03		1.02		1.03		1.03		689.00		726.00		694.00		644.00		745.00		166.00		156.00		155.00		167.00		193.00		37,433.03		41,449.29		42,293.31		13,537.08		10,635.75		1,960.00		2,061.00		2,099.00		2,109.00		2,030.00		0.13		0.14		0.14		0.14		0.13		65.00		50.00		69.00		44.00		27.00		-134.00		-138.00		-126.00		-14.00		185.00		14979		2,605		10,394		1,980		15,108		2,533		10,425		2,149		15,092		2,625		10,472		1,995		15,161		2,542		10,462		2,157		15,197		2,537		10,423		2,237		2,477.00		0.03		0.03		0.01		0.01		-0.00		0.00		0.00		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		68.82		16.7%		14.7%		45.8%		0.88		Escorial (El)		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		08		28055		Estremera		1,486.00		1,516.00		1,518.00		1,508.00		1,490.00		1,486.00		1,468.00		1,410.00		19.19		19.04		18.81		18.76		18.54		17.80		40.42		42.92		43.16		42.86		42.85		43.35		43.68		0.13		0.14		0.14		0.14		0.14		0.23		0.22		0.21		0.21		0.22		0.57		0.55		0.54		0.54		0.56		1.25		1.20		1.11		1.09		1.06		0.94		1.04		0.97		1.10		1.21		765.00		752.00		737.00		733.00		702.00		685.00		1.02		0.99		0.98		0.97		0.92		66.00		57.00		69.00		63.00		75.00		13.00		35.00		22.00		33.00		17.00		6,032.67		6,398.89		6,358.34		1,936.04		1,689.21		348.00		375.00		396.00		387.00		373.00		0.23		0.25		0.27		0.26		0.25		-3.00		-11.00		-16.00		2.00		-6.00		12.00		-14.00		17.00		-25.00		33.00		1518		222		978		318		1,508		221		964		323		1,490		218		960		312		1,486		218		950		318		1,468		218		926		324		217.00		0.15		0.02		0.00		-0.01		-0.01		-0.00		-0.01		-0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		79.20		14.9%		22.1%		58.5%		1.09		Estremera		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		10		28056		Fresnedillas de la Oliva		1,298.00		1,392.00		1,396.00		1,507.00		1,581.00		1,592.00		1,577.00		1,545.00		49.50		53.03		55.63		56.02		55.49		54.36		34.91		35.32		35.83		35.87		35.92		36.13		36.24		0.19		0.19		0.20		0.20		0.20		0.11		0.11		0.11		0.11		0.12		0.42		0.43		0.45		0.46		0.47		1.36		1.29		1.18		1.18		1.15		0.87		0.85		0.95		1.18		1.40		675.00		722.00		763.00		768.00		762.00		747.00		0.94		0.92		0.93		0.93		0.93		109.00		108.00		90.00		78.00		62.00		9.00		15.00		23.00		25.00		17.00		7,540.83		8,560.00		9,672.96		2,944.61		2,527.55		545.00		593.00		639.00		631.00		602.00		0.39		0.39		0.40		0.40		0.38		15.00		16.00		22.00		15.00		12.00		95.00		51.00		7.00		-17.00		-24.00		1396		293		947		155		1,507		323		1,015		169		1,581		332		1,073		176		1,592		341		1,072		179		1,577		343		1,052		182		288.00		0.09		0.07		0.00		0.08		0.05		0.01		-0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		28.42		21.8%		11.5%		49.9%		1.19		Fresnedillas de la Oliva		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		07		28057		Fresno de Torote		1,778.00		2,018.00		2,074.00		2,063.00		2,041.00		2,089.00		2,043.00		2,020.00		65.63		64.92		64.22		65.73		64.29		63.56		34.12		33.72		34.08		34.38		35.06		35.64		36.53		0.19		0.20		0.20		0.20		0.20		0.07		0.08		0.09		0.10		0.11		0.35		0.38		0.40		0.43		0.44		1.67		1.49		1.36		1.22		1.06		1.49		1.34		1.19		1.17		1.03		967.00		974.00		971.00		991.00		950.00		945.00		0.87		0.89		0.91		0.90		0.87		117.00		133.00		130.00		82.00		97.00		36.00		40.00		42.00		39.00		36.00		2,457.12		2,920.87		3,808.63		1,267.04		1,105.28		245.00		262.00		236.00		241.00		228.00		0.12		0.13		0.12		0.12		0.11		28.00		8.00		13.00		8.00		5.00		-38.00		-44.00		32.00		-69.00		-33.00		2074		430		1,464		180		2,063		430		1,433		200		2,041		423		1,441		177		2,089		435		1,451		203		2,043		421		1,401		221		305.00		0.10		0.14		0.03		-0.01		-0.01		0.02		-0.02		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		31.78		20.6%		10.8%		45.8%		1.19		Fresno de Torote		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		04		28058		Fuenlabrada		194,142.00		194,791.00		197,836.00		198,973.00		198,560.00		198,132.00		197,520.00		195,864.00		5,046.84		5,074.55		5,064.01		5,053.10		5,037.49		4,995.26		33.82		34.56		34.81		35.22		35.70		36.26		36.84		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.06		0.06		0.07		0.07		0.08		0.29		0.30		0.31		0.32		0.32		1.25		1.19		1.12		1.05		0.99		1.02		1.02		1.02		1.01		0.96		98,039.00		98,884.00		98,947.00		98,943.00		98,893.00		98,328.00		0.98		0.99		0.99		1.00		1.00		5,314.00		4,977.00		4,743.00		4,181.00		4,175.00		3,770.00		3,944.00		3,630.00		3,280.00		3,052.00		384,870.50		438,214.36		506,244.84		162,627.41		135,574.49		26,554.00		27,624.00		26,987.00		26,444.00		25,526.00		0.13		0.14		0.14		0.13		0.13		1,794.00		1,712.00		1,542.00		1,397.00		1,197.00		-675.00		-1,812.00		-1,535.00		-1,774.00		-2,110.00		197836		34,846		151,446		11,544		198,973		35,374		151,325		12,274		198,560		35,683		149,819		13,058		198,132		35,580		148,721		13,831		197,520		35,337		147,285		14,898		39,516.00		0.00		0.00		0.02		0.01		-0.00		-0.00		-0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.20		39.21		17.9%		7.5%		34.1%		1.04		Fuenlabrada		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		07		28059		Fuente el Saz de Jarama		5,860.00		6,079.00		6,282.00		6,320.00		6,377.00		6,379.00		6,324.00		6,409.00		189.22		190.53		192.25		192.31		190.65		193.22		34.62		34.95		35.41		35.88		36.26		36.80		37.29		0.19		0.18		0.19		0.19		0.19		0.09		0.09		0.10		0.10		0.11		0.37		0.39		0.41		0.41		0.42		1.26		1.18		1.12		1.04		0.98		0.91		0.94		0.98		1.01		0.97		3,066.00		3,104.00		3,143.00		3,145.00		3,114.00		3,153.00		0.95		0.97		0.97		0.97		0.97		305.00		357.00		288.00		274.00		363.00		92.00		113.00		134.00		95.00		90.00		16,522.05		16,613.48		18,182.62		6,294.67		5,109.33		1,219.00		1,203.00		1,210.00		1,172.00		1,061.00		0.19		0.19		0.19		0.18		0.17		59.00		51.00		43.00		38.00		25.00		-14.00		42.00		-46.00		-65.00		62.00		6282		1,239		4,411		631		6,320		1,254		4,407		659		6,377		1,258		4,478		641		6,379		1,266		4,448		665		6,324		1,260		4,368		696		1,104.00		0.01		0.04		0.03		0.01		0.01		0.00		-0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		33.17		19.9%		11.0%		44.8%		1.04		Fuente el Saz de Jarama		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		08		28060		Fuentidueña de Tajo		1,920.00		2,001.00		2,081.00		2,095.00		2,027.00		2,077.00		2,108.00		2,026.00		34.34		34.78		33.65		34.48		35.00		33.64		39.42		39.47		39.48		39.99		40.92		41.10		40.77		0.15		0.14		0.13		0.13		0.14		0.15		0.15		0.16		0.16		0.15		0.43		0.40		0.40		0.40		0.41		1.21		1.20		1.10		1.03		1.00		1.48		1.35		1.10		1.19		0.85		1,011.00		1,025.00		1,001.00		1,018.00		1,041.00		1,006.00		0.94		0.96		0.98		0.96		0.98		99.00		72.00		87.00		93.00		57.00		51.00		32.00		32.00		31.00		32.00		4,965.09		5,943.03		5,896.20		1,875.22		1,543.23		369.00		353.00		316.00		317.00		301.00		0.18		0.17		0.16		0.15		0.14		-6.00		-8.00		0.00		-5.00		0.00		27.00		-41.00		38.00		26.00		-24.00		2081		285		1,471		324		2,095		295		1,476		325		2,027		278		1,433		316		2,077		292		1,463		322		2,108		317		1,470		321		393.00		0.07		0.04		0.04		0.01		-0.03		0.02		0.01		-0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		60.23		15.0%		15.2%		43.4%		1.05		Fuentidueña de Tajo		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		05		28061		Galapagar		30,007.00		31,261.00		31,820.00		32,393.00		32,575.00		32,930.00		32,523.00		32,380.00		489.54		496.52		499.31		504.75		498.51		496.32		34.97		35.11		35.44		35.74		36.17		36.48		37.03		0.19		0.19		0.19		0.19		0.19		0.09		0.09		0.09		0.10		0.10		0.38		0.39		0.39		0.40		0.41		1.14		1.08		1.02		0.99		0.92		1.14		1.07		1.04		0.99		0.95		15,884.00		16,219.00		16,354.00		16,612.00		16,416.00		16,368.00		1.00		1.00		1.01		1.02		1.02		1,594.00		1,593.00		1,521.00		1,386.00		1,322.00		421.00		428.00		404.00		455.00		380.00		113,010.80		118,793.15		125,158.87		38,208.93		31,590.25		7,115.00		7,371.00		7,328.00		7,285.00		6,748.00		0.22		0.23		0.23		0.22		0.21		370.00		281.00		306.00		236.00		187.00		302.00		173.00		275.00		-463.00		-112.00		31820		6,392		22,485		2,942		32,393		6,505		22,794		3,094		32,575		6,544		23,019		3,012		32,930		6,613		23,172		3,145		32,523		6,492		22,711		3,320		5,715.00		0.04		0.04		0.02		0.02		0.01		0.01		-0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		65.24		20.0%		10.2%		43.2%		0.97		Galapagar		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		06		28062		Garganta de los Montes		392.00		405.00		397.00		386.00		390.00		396.00		393.00		382.00		9.85		9.56		9.66		9.81		9.74		9.46		43.77		43.73		44.27		44.80		44.99		45.70		45.80		0.11		0.11		0.10		0.09		0.09		0.21		0.21		0.21		0.22		0.21		0.46		0.47		0.44		0.45		0.44		0.94		0.89		0.90		0.77		0.74		0.50		1.00		0.76		0.71		0.67		193.00		187.00		187.00		195.00		192.00		184.00		0.95		0.94		0.92		0.97		0.96		22.00		24.00		18.00		17.00		24.00		6.00		8.00		4.00		4.00		4.00		626.99		726.00		828.66		294.00		246.08		51.00		43.00		41.00		43.00		39.00		0.13		0.11		0.11		0.11		0.10		1.00		-3.00		0.00		-3.00		-5.00		-10.00		13.00		5.00		1.00		-7.00		397		42		272		83		386		38		263		85		390		41		267		82		396		39		270		87		393		37		273		83		72.00		-0.01		0.03		-0.02		-0.03		0.01		0.02		-0.01		-0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		40.36		9.4%		21.1%		44.0%		0.79		Garganta de los Montes		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		371.00		384.00		378.00		393.00		379.00		369.00		368.00		362.00		15.68		16.24		15.66		15.25		15.21		14.96		43.22		44.00		44.19		44.77		45.30		46.25		45.45		0.10		0.12		0.12		0.12		0.14		0.17		0.18		0.18		0.19		0.18		0.36		0.43		0.44		0.45		0.47		0.79		0.69		0.61		0.57		0.51		2.33		1.92		1.50		0.94		0.86		162.00		173.00		165.00		165.00		169.00		169.00		0.75		0.79		0.77		0.81		0.85		33.00		25.00		11.00		23.00		17.00		4.00		7.00		5.00		2.00		5.00		1,796.24		1,637.71		1,482.02		451.00		383.72		77.00		73.00		70.00		65.00		67.00		0.20		0.19		0.18		0.18		0.18		8.00		0.00		0.00		-3.00		-4.00		16.00		-7.00		-15.00		-1.00		0.00		378		47		261		70		393		48		269		76		379		47		262		70		369		45		253		71		368		51		249		68		30.00		0.01		0.04		-0.02		0.04		-0.04		-0.03		-0.00		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.08		24.20		13.9%		18.5%		47.8%		0.54		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28064		Gascones		148.00		145.00		152.00		163.00		183.00		184.00		176.00		179.00		7.60		8.13		9.12		9.17		8.77		8.92		42.21		43.12		41.87		42.53		41.72		41.34		42.26		0.09		0.09		0.11		0.14		0.14		0.13		0.16		0.16		0.17		0.16		0.29		0.34		0.38		0.45		0.43		0.84		0.88		0.96		0.84		0.73		0.83		0.80		1.14		1.11		1.67		68.00		68.00		78.00		81.00		77.00		77.00		0.81		0.72		0.74		0.79		0.78		23.00		21.00		16.00		5.00		10.00		0.00		1.00		4.00		6.00		0.00		321.97		287.02		302.78		86.00		58.39		17.00		14.00		15.00		17.00		17.00		0.11		0.09		0.08		0.09		0.10		-2.00		3.00		1.00		-1.00		0.00		13.00		18.00		0.00		-7.00		3.00		152		18		110		24		163		24		112		27		183		22		132		29		184		27		126		31		176		24		123		29		34.00		0.01		-0.02		0.05		0.07		0.12		0.01		-0.04		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		20.06		13.6%		16.5%		43.1%		0.76		Gascones		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		04		28065		Getafe		159,300.00		164,043.00		167,164.00		169,130.00		170,115.00		171,280.00		172,526.00		173,057.00		2,132.19		2,149.32		2,161.84		2,176.64		2,192.48		2,199.22		38.95		39.24		39.36		39.55		39.79		40.12		40.45		0.14		0.15		0.15		0.15		0.15		0.13		0.14		0.15		0.16		0.17		0.38		0.40		0.43		0.45		0.47		1.18		1.15		1.11		1.06		1.03		1.17		1.11		1.10		1.05		1.03		84,193.00		85,387.00		85,967.00		86,652.00		87,599.00		88,002.00		1.01		1.02		1.02		1.02		1.03		5,456.00		4,963.00		4,761.00		5,718.00		5,805.00		2,496.00		2,687.00		2,391.00		2,174.00		1,978.00		359,146.94		404,328.93		411,395.64		136,637.84		119,833.58		25,625.00		26,516.00		26,928.00		27,442.00		26,402.00		0.15		0.16		0.16		0.16		0.15		957.00		929.00		888.00		795.00		723.00		1,342.00		-1,026.00		503.00		932.00		1,337.00		167164		24,947		119,813		22,404		169,130		26,010		119,143		23,977		170,115		26,917		117,647		25,551		171,280		27,287		116,955		27,038		172,526		27,668		116,125		28,733		28,548.00		0.02		0.03		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		78.69		16.0%		16.7%		48.6%		1.08		Getafe		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		09		28066		Griñón		8,797.00		9,161.00		9,387.00		9,546.00		9,730.00		9,752.00		9,873.00		9,928.00		539.48		558.25		569.01		570.29		577.37		580.58		35.31		35.86		36.26		36.59		37.07		37.59		37.80		0.19		0.19		0.19		0.19		0.19		0.10		0.10		0.11		0.11		0.11		0.40		0.41		0.42		0.43		0.43		1.16		1.12		1.07		1.00		0.96		1.00		1.04		0.96		0.91		0.90		4,690.00		4,757.00		4,895.00		4,877.00		4,949.00		4,996.00		1.00		0.99		1.01		1.00		1.01		481.00		540.00		452.00		390.00		408.00		180.00		174.00		204.00		164.00		169.00		5,846.26		8,154.79		9,720.77		3,451.42		2,852.88		639.00		650.00		703.00		706.00		717.00		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		67.00		36.00		42.00		26.00		30.00		114.00		175.00		57.00		116.00		31.00		9387		1,847		6,526		1,014		9,546		1,894		6,588		1,064		9,730		1,915		6,764		1,051		9,752		1,935		6,730		1,087		9,873		1,971		6,772		1,130		1,696.00		0.07		0.04		0.02		0.02		0.02		0.00		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		17.10		20.0%		11.4%		45.8%		1.00		Griñón		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		06		28067		Guadalix de la Sierra		5,347.00		5,701.00		5,759.00		5,877.00		5,992.00		6,100.00		6,071.00		6,057.00		94.41		97.45		99.35		101.14		100.66		100.43		35.86		36.21		36.39		36.56		36.72		37.07		37.46		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.45		0.45		0.46		0.46		0.46		1.25		1.19		1.09		1.00		0.92		1.07		0.99		1.01		1.05		0.85		2,815.00		2,887.00		2,965.00		3,027.00		2,999.00		3,005.00		0.96		0.97		0.98		0.99		0.98		289.00		301.00		284.00		285.00		304.00		89.00		88.00		95.00		95.00		96.00		15,454.47		16,748.55		17,290.22		5,833.46		4,804.86		923.00		978.00		1,018.00		1,054.00		987.00		0.16		0.17		0.17		0.17		0.16		60.00		48.00		46.00		28.00		18.00		42.00		36.00		69.00		-5.00		20.00		5759		1,204		3,883		672		5,877		1,232		3,949		696		5,992		1,253		4,040		699		6,100		1,279		4,099		722		6,071		1,256		4,097		718		926.00		0.05		0.07		0.01		0.02		0.02		0.02		-0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		60.31		20.7%		11.8%		48.2%		0.99		Guadalix de la Sierra		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		11		28068		Guadarrama		13,607.00		14,318.00		14,800.00		15,155.00		15,350.00		15,534.00		15,712.00		15,547.00		259.65		264.99		268.40		271.62		274.73		271.85		37.26		37.19		37.33		37.70		38.07		38.38		38.79		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.12		0.13		0.13		0.13		0.14		0.44		0.45		0.46		0.46		0.47		1.12		1.07		1.02		0.98		0.91		1.06		1.04		1.02		0.96		0.93		7,498.00		7,689.00		7,786.00		7,837.00		7,938.00		7,869.00		1.03		1.03		1.03		1.02		1.02		889.00		803.00		754.00		723.00		497.00		193.00		189.00		161.00		180.00		161.00		34,636.99		30,238.56		33,751.78		11,058.74		9,884.99		2,130.00		2,235.00		2,212.00		2,189.00		2,180.00		0.14		0.15		0.14		0.14		0.14		71.00		79.00		75.00		80.00		54.00		374.00		130.00		112.00		155.00		-116.00		14800		2,858		10,018		1,924		15,155		2,917		10,208		2,030		15,350		2,964		10,390		1,996		15,534		2,990		10,463		2,081		15,712		3,021		10,518		2,173		2,553.00		0.04		0.05		0.03		0.02		0.01		0.01		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		57.19		19.2%		13.8%		49.4%		0.97		Guadarrama		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		06		28069		Hiruela (La)		74.00		76.00		74.00		66.00		55.00		56.00		51.00		55.00		4.30		3.84		3.20		3.26		2.97		3.20		56.34		55.54		55.51		52.70		54.69		55.84		58.94		0.05		0.06		0.07		0.07		0.00		0.36		0.27		0.33		0.32		0.33		0.72		0.50		0.67		0.65		0.50		0.39		0.26		0.18		0.13		0.31		0.00		0.00		0.00		0.00		ERROR:#VALUE!		32.00		25.00		20.00		21.00		18.00		18.00		0.76		0.61		0.57		0.60		0.55		3.00		3.00		3.00		9.00		4.00		1.00		1.00		1.00		2.00		0.00		16.95		50.65		47.81		30.00		20.85		5.00		5.00		3.00		3.00		1.00		0.07		0.08		0.05		0.05		0.02		-3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		-5.00		-11.00		2.00		-6.00		5.00		74		5		44		24		66		5		40		21		55		4		33		18		56		4		34		18		51		0		34		17		3.00		-0.03		0.03		-0.03		-0.11		-0.17		0.02		-0.09		0.08		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.06		17.17		0.0%		33.3%		50.0%		0.31		Hiruela (La)		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos		171.00		172.00		173.00		171.00		176.00		167.00		169.00		179.00		8.16		8.06		8.29		7.87		7.96		8.44		47.09		46.52		47.51		46.94		46.84		47.62		45.90		0.06		0.04		0.06		0.06		0.08		0.23		0.20		0.21		0.23		0.21		0.40		0.33		0.36		0.42		0.41		1.10		1.02		1.02		0.90		0.85		0.67		4.00		ERROR:#VALUE!		8.00		2.25		74.00		71.00		74.00		72.00		73.00		74.00		0.75		0.71		0.73		0.76		0.76		19.00		18.00		8.00		14.00		31.00		4.00		2.00		5.00		2.00		3.00		525.32		523.39		509.94		157.00		133.47		22.00		18.00		19.00		19.00		18.00		0.13		0.11		0.11		0.11		0.11		1.00		0.00		0.00		-2.00		1.00		-1.00		5.00		-10.00		4.00		11.00		173		10		127		36		171		11		120		40		176		10		129		37		167		11		117		39		169		14		120		35		21.00		0.02		0.01		0.01		-0.01		0.03		-0.05		0.01		0.06		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.12		21.22		8.3%		20.7%		40.8%		0.89		Horcajo de la Sierra-Aoslos		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28071		Horcajuelo de la Sierra		103.00		102.00		91.00		95.00		102.00		95.00		86.00		80.00		3.82		3.98		4.28		3.98		3.61		3.35		46.61		47.23		47.04		46.54		46.64		47.96		49.05		0.13		0.12		0.10		0.07		0.06		0.24		0.23		0.25		0.25		0.23		0.60		0.53		0.52		0.48		0.41		0.68		0.63		0.76		0.68		0.69		0.00		0.20		0.33		3.00		3.00		49.00		50.00		55.00		51.00		45.00		42.00		1.17		1.11		1.17		1.16		1.10		3.00		10.00		5.00		3.00		0.00		1.00		1.00		1.00		0.00		0.00		67.78		67.53		159.36		20.00		54.22		10.00		12.00		15.00		16.00		17.00		0.11		0.13		0.15		0.17		0.20		-3.00		2.00		0.00		0.00		1.00		3.00		7.00		-4.00		-8.00		-4.00		91		10		59		22		95		9		62		24		102		11		66		25		95		9		62		24		86		6		60		20		13.00		-0.04		-0.01		-0.11		0.04		0.07		-0.07		-0.09		-0.07		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		23.85		7.0%		23.3%		43.3%		0.67		Horcajuelo de la Sierra		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		05		28072		Hoyo de Manzanares		7,298.00		7,457.00		7,580.00		7,600.00		7,720.00		7,812.00		7,872.00		7,834.00		167.33		167.99		170.65		172.68		174.01		173.17		36.38		36.84		37.13		37.47		37.90		38.25		38.58		0.19		0.19		0.18		0.18		0.18		0.11		0.12		0.12		0.12		0.12		0.42		0.44		0.43		0.43		0.43		0.97		0.93		0.91		0.89		0.87		0.93		1.04		1.02		1.01		0.93		3,824.00		3,829.00		3,868.00		3,855.00		3,887.00		3,889.00		1.02		1.02		1.00		0.97		0.98		265.00		311.00		332.00		320.00		310.00		97.00		117.00		169.00		170.00		211.00		19,351.98		20,412.30		18,772.24		6,284.53		5,276.16		1,141.00		1,139.00		1,090.00		1,071.00		1,027.00		0.15		0.15		0.14		0.14		0.13		58.00		47.00		51.00		30.00		21.00		7.00		17.00		43.00		43.00		-34.00		7580		1,471		5,190		919		7,600		1,437		5,233		930		7,720		1,498		5,286		936		7,812		1,477		5,379		956		7,872		1,473		5,417		982		1,444.00		0.01		0.02		0.02		0.00		0.02		0.01		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		45.24		18.7%		12.5%		45.3%		0.90		Hoyo de Manzanares		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		04		28073		Humanes de Madrid		16,497.00		17,379.00		18,098.00		18,541.00		18,774.00		18,870.00		19,248.00		19,404.00		928.10		941.65		953.48		958.35		977.55		985.47		31.50		31.81		31.95		32.19		32.56		32.95		33.11		0.20		0.20		0.21		0.21		0.22		0.05		0.05		0.06		0.06		0.06		0.33		0.35		0.36		0.37		0.39		1.93		1.85		1.73		1.58		1.51		1.61		1.63		1.59		1.58		1.43		8,802.00		9,060.00		9,185.00		9,246.00		9,450.00		9,578.00		0.95		0.96		0.96		0.96		0.96		1,057.00		969.00		854.00		874.00		915.00		431.00		476.00		449.00		436.00		345.00		44,363.81		52,930.15		57,623.44		19,684.77		16,758.60		3,269.00		3,320.00		3,250.00		3,203.00		3,248.00		0.18		0.18		0.17		0.17		0.17		359.00		343.00		337.00		321.00		250.00		243.00		-13.00		-248.00		59.00		-117.00		18098		3,918		13,157		1,024		18,541		4,069		13,377		1,096		18,774		4,064		13,648		1,062		18,870		4,141		13,614		1,115		19,248		4,378		13,682		1,188		3,474.00		0.06		0.05		0.04		0.02		0.01		0.01		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		19.69		22.7%		6.2%		40.7%		1.62		Humanes de Madrid		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		04		28074		Leganés		182,431.00		184,209.00		186,066.00		187,227.00		186,552.00		187,125.00		186,995.00		186,696.00		4,317.08		4,328.95		4,313.34		4,326.59		4,323.58		4,316.67		39.26		39.60		39.85		40.17		40.54		40.89		41.25		0.14		0.14		0.14		0.14		0.15		0.14		0.15		0.16		0.17		0.18		0.38		0.40		0.43		0.45		0.48		1.15		1.12		1.08		1.04		1.00		1.19		1.18		1.19		1.15		1.08		93,908.00		94,802.00		94,681.00		95,272.00		95,389.00		95,472.00		1.02		1.03		1.03		1.04		1.04		5,822.00		5,308.00		4,919.00		5,014.00		4,967.00		2,696.00		2,746.00		2,430.00		2,230.00		1,897.00		358,197.98		359,266.55		381,325.00		128,665.61		108,930.90		23,690.00		24,279.00		23,540.00		23,430.00		22,101.00		0.13		0.13		0.13		0.13		0.12		1,016.00		960.00		935.00		781.00		790.00		819.00		-1,367.00		-214.00		-1,251.00		-919.00		186066		26,985		132,907		26,174		187,227		27,557		131,726		27,944		186,552		27,885		129,049		29,618		187,125		28,392		127,453		31,280		186,995		28,880		125,080		33,035		29,999.00		-0.00		0.01		0.01		0.01		-0.00		0.00		-0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		43.25		15.4%		17.7%		49.5%		1.04		Leganés		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		08		28075		Loeches		5,767.00		6,210.00		6,781.00		7,267.00		7,635.00		7,990.00		8,078.00		8,159.00		153.76		163.86		172.15		180.16		182.14		183.97		33.57		33.27		33.06		33.04		33.35		33.50		33.83		0.22		0.22		0.22		0.22		0.22		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.41		0.41		0.40		0.40		0.41		1.58		1.56		1.47		1.41		1.28		1.22		1.29		1.22		1.17		1.00		3,362.00		3,626.00		3,811.00		3,985.00		4,026.00		4,068.00		0.98		1.00		1.00		1.00		0.99		541.00		470.00		488.00		335.00		342.00		69.00		69.00		48.00		71.00		65.00		10,421.60		10,974.35		11,489.63		4,353.56		4,079.12		834.00		958.00		1,009.00		1,049.00		993.00		0.12		0.13		0.13		0.13		0.12		109.00		105.00		90.00		106.00		96.00		375.00		276.00		267.00		15.00		49.00		6781		1,547		4,762		472		7,267		1,655		5,117		495		7,635		1,742		5,362		531		7,990		1,820		5,626		544		8,078		1,866		5,636		576		1,382.00		0.06		0.08		0.09		0.07		0.05		0.05		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		44.35		23.1%		7.1%		43.3%		1.41		Loeches		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		06		28076		Lozoya		632.00		650.00		652.00		670.00		647.00		635.00		625.00		591.00		11.26		11.58		11.18		10.97		10.80		10.21		42.42		42.48		42.92		44.09		44.81		45.34		46.06		0.12		0.11		0.10		0.10		0.09		0.19		0.20		0.20		0.21		0.22		0.44		0.45		0.43		0.44		0.45		1.01		0.78		0.79		0.79		0.72		1.32		1.17		0.72		0.58		0.48		301.00		316.00		306.00		305.00		302.00		282.00		0.86		0.89		0.90		0.92		0.93		50.00		40.00		29.00		22.00		23.00		5.00		15.00		3.00		3.00		4.00		2,796.04		2,887.10		2,836.55		912.00		779.95		170.00		176.00		169.00		172.00		169.00		0.26		0.26		0.26		0.27		0.27		-2.00		0.00		-1.00		-2.00		-2.00		20.00		-32.00		-8.00		2.00		-3.00		652		73		450		129		670		73		459		138		647		72		447		128		635		69		435		131		625		65		424		136		82.00		0.02		0.03		0.00		0.03		-0.03		-0.02		-0.02		-0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		57.86		10.4%		21.8%		47.4%		0.76		Lozoya		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28078		Madarcos		45.00		47.00		49.00		49.00		56.00		53.00		55.00		47.00		5.76		5.72		6.54		6.19		6.43		5.49		46.78		47.23		47.31		45.39		42.91		42.60		42.36		0.10		0.10		0.16		0.17		0.16		0.31		0.27		0.23		0.25		0.22		0.69		0.58		0.65		0.71		0.62		1.07		0.94		0.70		0.72		0.70		3.00		1.50		0.80		0.33		0.33		20.00		19.00		24.00		23.00		23.00		18.00		0.69		0.63		0.75		0.77		0.72		3.00		7.00		2.00		3.00		1.00		2.00		0.00		1.00		0.00		0.00		101.67		118.19		143.42		51.00		37.54		8.00		8.00		8.00		8.00		9.00		0.16		0.16		0.14		0.15		0.16		-1.00		0.00		0.00		-1.00		-3.00		-3.00		6.00		-3.00		3.00		-4.00		49		8		30		11		49		8		29		12		56		9		34		13		53		9		31		13		55		9		34		12		9.00		0.10		0.04		0.04		0.00		0.14		-0.05		0.04		-0.15		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		8.56		16.4%		21.8%		61.8%		0.79		Madarcos		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		01		28079		Madrid		3,132,463.00		3,213,271.00		3,255,944.00		3,273,049.00		3,265,038.00		3,233,527.00		3,207,247.00		3,165,235.00		5,374.62		5,410.18		5,396.94		5,344.85		5,301.41		5,231.97		41.62		41.74		41.74		41.86		42.09		42.39		42.66		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14		0.19		0.19		0.19		0.19		0.20		0.46		0.47		0.48		0.49		0.50		1.12		1.08		1.04		1.00		0.96		1.12		1.14		1.13		1.12		1.09		1,723,865.00		1,735,159.00		1,735,196.00		1,723,676.00		1,712,655.00		1,692,245.00		1.13		1.13		1.13		1.14		1.15		36,498.00		36,380.00		36,538.00		37,232.00		37,803.00		48,469.00		47,097.00		45,234.00		42,454.00		39,565.00		9,096,937.49		9,299,565.50		8,743,878.42		2,914,181.99		2,382,544.92		567,185.00		568,214.00		554,810.00		501,800.00		461,669.00		0.17		0.17		0.17		0.16		0.14		8,870.00		7,912.00		6,394.00		5,096.00		4,097.00		-805.00		-15,663.00		-31,961.00		-11,114.00		-20,203.00		3255944		464,075		2,171,203		620,665		3,273,049		469,642		2,168,881		634,524		3,265,038		465,371		2,177,267		622,399		3,233,527		463,971		2,142,692		626,862		3,207,247		462,817		2,112,548		631,879		520,418.00		0.00		0.03		0.01		0.01		-0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		604.98		14.4%		19.7%		51.8%		1.01		Madrid		14.4%		19.7%		51.8%		1.01		Municipio de Madrid 

		05		28080		Majadahonda		63,545.00		66,585.00		68,110.00		69,439.00		70,076.00		70,198.00		70,386.00		70,359.00		1,769.09		1,804.08		1,820.63		1,823.80		1,828.68		1,827.98		35.22		35.68		35.88		36.23		36.66		37.04		37.51		0.19		0.19		0.19		0.20		0.19		0.09		0.10		0.11		0.11		0.12		0.40		0.41		0.43		0.45		0.46		1.13		1.10		1.05		1.00		0.96		1.05		1.02		0.98		0.95		0.90		35,590.00		36,285.00		36,721.00		36,852.00		36,951.00		36,914.00		1.09		1.09		1.10		1.11		1.11		2,592.00		2,615.00		2,307.00		2,345.00		2,464.00		776.00		811.00		879.00		705.00		681.00		175,523.45		178,004.01		176,583.32		57,214.56		45,466.77		10,306.00		10,375.00		10,401.00		9,990.00		9,560.00		0.15		0.15		0.15		0.14		0.14		645.00		579.00		577.00		359.00		426.00		323.00		-74.00		-517.00		-55.00		114.00		68110		13,903		47,004		7,203		69,439		14,305		47,254		7,880		70,076		14,304		48,361		7,411		70,198		14,461		47,771		7,966		70,386		14,459		47,376		8,551		12,281.00		0.02		0.05		0.02		0.02		0.01		0.00		0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		38.49		20.5%		12.1%		48.6%		1.00		Majadahonda		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		11		28082		Manzanares el Real		6,612.00		6,933.00		7,244.00		7,450.00		7,731.00		7,949.00		8,053.00		8,182.00		56.42		58.29		60.49		62.20		63.01		64.02		35.90		35.87		36.08		36.14		36.40		36.78		37.19		0.18		0.19		0.19		0.19		0.20		0.10		0.10		0.10		0.10		0.11		0.40		0.42		0.42		0.42		0.43		1.26		1.16		1.10		0.99		0.90		1.38		1.27		1.23		1.12		1.01		3,484.00		3,613.00		3,771.00		3,892.00		3,941.00		4,012.00		0.93		0.94		0.95		0.96		0.96		487.00		531.00		457.00		481.00		486.00		87.00		102.00		109.00		115.00		84.00		17,030.42		17,947.29		19,282.18		6,436.57		4,750.63		1,251.00		1,190.00		1,211.00		1,235.00		1,173.00		0.17		0.16		0.16		0.16		0.15		111.00		91.00		85.00		55.00		62.00		151.00		227.00		149.00		102.00		118.00		7244		1,458		5,044		742		7,450		1,502		5,188		759		7,731		1,556		5,383		792		7,949		1,603		5,536		810		8,053		1,640		5,564		849		1,102.00		0.04		0.05		0.04		0.03		0.04		0.03		0.01		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		127.80		20.4%		10.5%		44.7%		0.99		Manzanares el Real		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		07		28083		Meco		11,719.00		12,198.00		12,419.00		12,580.00		12,554.00		12,797.00		12,925.00		13,133.00		353.82		359.94		359.20		366.15		369.81		375.77		31.63		32.05		32.43		32.87		33.36		33.78		34.29		0.21		0.21		0.21		0.20		0.20		0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.36		0.36		0.36		0.36		0.36		1.39		1.31		1.23		1.15		1.09		1.16		1.13		1.02		1.01		0.95		6,049.00		6,143.00		6,148.00		6,289.00		6,370.00		6,522.00		0.95		0.95		0.96		0.97		0.97		610.00		622.00		612.00		606.00		567.00		288.00		281.00		279.00		286.00		217.00		35,196.20		40,824.59		41,241.55		13,111.35		10,297.91		2,527.00		2,407.00		2,091.00		2,076.00		2,025.00		0.20		0.19		0.17		0.16		0.16		132.00		116.00		109.00		104.00		112.00		52.00		-94.00		129.00		68.00		155.00		12419		2,707		8,997		715		12,580		2,706		9,133		740		12,554		2,736		9,095		723		12,797		2,753		9,291		753		12,925		2,763		9,354		808		2,506.00		0.06		0.04		0.02		0.01		-0.00		0.02		0.01		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		34.95		21.4%		6.3%		38.2%		1.18		Meco		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		03		28084		Mejorada del Campo		21,369.00		22,267.00		22,488.00		22,812.00		22,677.00		22,902.00		23,048.00		22,763.00		1,307.44		1,270.86		1,263.34		1,275.88		1,284.01		1,268.13		34.06		34.29		34.61		34.88		35.27		35.65		36.13		0.17		0.17		0.18		0.18		0.18		0.07		0.07		0.07		0.07		0.08		0.32		0.32		0.33		0.34		0.34		1.37		1.31		1.24		1.19		1.14		1.16		1.08		1.07		1.10		1.01		11,185.00		11,361.00		11,339.00		11,459.00		11,548.00		11,387.00		0.99		0.99		1.00		1.00		1.00		916.00		871.00		804.00		784.00		638.00		254.00		284.00		237.00		255.00		210.00		51,006.53		52,153.50		60,109.40		19,147.54		16,091.26		3,711.00		3,791.00		3,446.00		3,474.00		3,431.00		0.17		0.17		0.15		0.15		0.15		206.00		224.00		173.00		207.00		168.00		149.00		-229.00		80.00		15.00		-371.00		22488		4,214		16,667		1,607		22,812		4,290		16,830		1,692		22,677		4,249		16,807		1,621		22,902		4,307		16,896		1,699		23,048		4,311		16,932		1,805		4,559.00		0.02		0.04		0.01		0.01		-0.01		0.01		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.20		17.95		18.7%		7.8%		36.1%		1.20		Mejorada del Campo		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		11		28085		Miraflores de la Sierra		5,487.00		5,811.00		5,947.00		5,934.00		5,963.00		5,979.00		5,907.00		5,890.00		104.89		105.12		105.63		105.92		104.64		104.34		37.24		37.13		37.21		37.66		37.89		38.27		38.88		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.12		0.12		0.12		0.12		0.13		0.40		0.40		0.41		0.43		0.43		1.22		1.10		1.02		0.94		0.88		1.24		1.09		1.09		1.08		0.87		2,938.00		2,934.00		2,957.00		2,940.00		2,884.00		2,867.00		0.98		0.98		0.98		0.97		0.95		256.00		237.00		244.00		202.00		222.00		83.00		76.00		72.00		93.00		61.00		17,860.76		19,517.46		22,102.79		7,318.44		6,118.68		1,322.00		1,337.00		1,293.00		1,238.00		1,179.00		0.22		0.23		0.22		0.21		0.20		26.00		43.00		43.00		38.00		11.00		-2.00		19.00		6.00		-66.00		32.00		5947		1,081		4,149		717		5,934		1,084		4,115		735		5,963		1,084		4,160		719		5,979		1,092		4,146		741		5,907		1,077		4,084		746		917.00		0.03		0.06		0.02		-0.00		0.00		0.00		-0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		56.45		18.2%		12.6%		44.6%		0.94		Miraflores de la Sierra		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		07		28086		Molar (El)		6,087.00		6,869.00		7,392.00		7,645.00		7,973.00		8,226.00		8,365.00		7,983.00		149.03		152.26		158.79		163.83		166.60		158.99		35.88		35.47		35.24		35.33		35.51		35.72		35.94		0.16		0.17		0.17		0.18		0.18		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.33		0.35		0.36		0.37		0.38		1.61		1.50		1.41		1.33		1.25		1.23		1.24		1.32		1.34		1.27		3,558.00		3,699.00		3,878.00		4,024.00		4,099.00		3,944.00		0.93		0.94		0.95		0.96		0.96		482.00		532.00		592.00		527.00		542.00		114.00		107.00		145.00		143.00		113.00		23,249.49		25,629.34		31,090.52		10,992.86		9,593.03		2,046.00		2,117.00		2,255.00		2,355.00		2,359.00		0.28		0.28		0.28		0.29		0.28		90.00		81.00		99.00		61.00		61.00		258.00		261.00		90.00		80.00		31.00		7392		1,354		5,384		655		7,645		1,427		5,539		679		7,973		1,460		5,807		706		8,226		1,535		5,960		731		8,365		1,616		5,998		751		1,497.00		0.13		0.13		0.08		0.03		0.04		0.03		0.02		-0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		50.21		19.3%		9.0%		39.5%		1.34		Molar (El)		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		11		28087		Molinos (lLos)		4,417.00		4,558.00		4,537.00		4,565.00		4,562.00		4,590.00		4,485.00		4,374.00		231.48		238.01		237.85		239.31		233.84		228.05		38.37		38.80		39.30		39.50		39.90		40.38		40.58		0.15		0.15		0.15		0.15		0.16		0.14		0.14		0.14		0.15		0.16		0.40		0.41		0.42		0.43		0.45		1.03		0.98		0.94		0.92		0.85		0.87		0.80		0.83		0.92		0.96		2,240.00		2,261.00		2,251.00		2,273.00		2,260.00		2,220.00		0.98		0.98		0.97		0.98		1.02		182.00		171.00		196.00		198.00		134.00		72.00		38.00		47.00		40.00		47.00		12,777.05		14,671.87		14,963.61		5,159.40		4,120.83		808.00		788.00		785.00		771.00		626.00		0.18		0.17		0.17		0.17		0.14		33.00		12.00		25.00		18.00		10.00		17.00		3.00		9.00		57.00		-64.00		4537		721		3,163		653		4,565		728		3,141		696		4,562		725		3,180		657		4,590		732		3,158		700		4,485		727		3,060		698		785.00		0.02		0.03		-0.00		0.01		-0.00		0.01		-0.02		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		19.18		16.2%		15.6%		46.6%		0.91		Molinos (lLos)		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		06		28088		Montejo de la Sierra		330.00		356.00		354.00		364.00		357.00		354.00		359.00		363.00		11.06		11.30		11.08		10.99		11.15		11.27		47.64		48.15		48.78		48.32		48.54		48.60		47.18		0.11		0.12		0.12		0.12		0.16		0.29		0.29		0.28		0.28		0.27		0.67		0.69		0.67		0.67		0.75		0.71		0.61		0.54		0.55		0.45		0.77		0.56		0.33		0.21		0.36		166.00		171.00		168.00		171.00		179.00		182.00		0.88		0.89		0.89		0.93		0.99		38.00		18.00		26.00		25.00		27.00		5.00		6.00		3.00		7.00		3.00		576.15		641.58		1,131.43		258.00		237.74		35.00		41.00		46.00		48.00		46.00		0.10		0.11		0.13		0.14		0.13		-5.00		-10.00		-2.00		-10.00		-11.00		19.00		7.00		0.00		5.00		14.00		354		43		211		100		364		45		216		103		357		43		213		101		354		44		210		100		359		60		202		97		30.00		0.00		0.08		-0.01		0.03		-0.02		-0.01		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.08		32.21		16.7%		27.0%		77.7%		0.54		Montejo de la Sierra		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		09		28089		Moraleja de Enmedio		4,509.00		4,633.00		4,712.00		4,852.00		4,885.00		4,984.00		4,937.00		5,032.00		150.54		155.56		156.62		159.79		158.29		161.33		34.47		34.99		35.31		35.39		35.89		36.19		36.83		0.18		0.19		0.18		0.18		0.18		0.08		0.08		0.09		0.09		0.09		0.36		0.36		0.36		0.37		0.37		1.20		1.15		1.08		1.04		0.99		1.08		1.17		1.17		1.14		1.06		2,336.00		2,404.00		2,419.00		2,488.00		2,462.00		2,521.00		0.98		0.98		0.98		1.00		0.99		260.00		226.00		223.00		167.00		191.00		74.00		55.00		74.00		77.00		75.00		5,812.37		6,905.40		6,900.15		2,574.63		2,027.05		401.00		406.00		386.00		418.00		384.00		0.09		0.08		0.08		0.08		0.08		29.00		20.00		44.00		38.00		30.00		74.00		37.00		66.00		-57.00		10.00		4712		917		3,392		402		4,852		937		3,489		425		4,885		951		3,517		417		4,984		963		3,584		437		4,937		944		3,525		468		945.00		0.03		0.03		0.02		0.03		0.01		0.02		-0.01		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		31.19		19.1%		9.5%		40.1%		1.03		Moraleja de Enmedio		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		11		28090		Moralzarzal		11,005.00		11,318.00		11,582.00		11,801.00		11,985.00		12,126.00		12,168.00		12,321.00		265.64		270.98		275.20		278.44		279.40		282.92		34.16		34.56		34.80		35.25		35.62		36.08		36.71		0.22		0.22		0.22		0.22		0.21		0.09		0.10		0.10		0.10		0.11		0.45		0.47		0.47		0.47		0.47		1.14		1.05		0.97		0.90		0.82		1.06		1.01		0.93		0.84		0.80		5,767.00		5,872.00		5,970.00		6,059.00		6,079.00		6,147.00		0.99		0.99		0.99		1.00		1.00		525.00		591.00		454.00		471.00		527.00		115.00		117.00		101.00		110.00		85.00		23,368.11		22,353.91		23,568.88		6,786.28		6,218.78		1,428.00		1,456.00		1,449.00		1,456.00		1,411.00		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		108.00		98.00		93.00		65.00		53.00		119.00		111.00		88.00		7.00		166.00		11582		2,673		7,748		1,161		11,801		2,695		7,883		1,223		11,985		2,766		8,018		1,201		12,126		2,769		8,100		1,257		12,168		2,736		8,117		1,315		1,713.00		0.04		0.03		0.02		0.02		0.02		0.01		0.00		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		43.55		22.5%		10.8%		49.9%		0.89		Moralzarzal		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		08		28091		Morata de Tajuña		6,782.00		7,087.00		7,262.00		7,382.00		7,463.00		7,515.00		7,553.00		7,452.00		160.66		162.89		164.67		165.82		166.66		164.43		38.56		38.57		38.73		39.01		39.43		39.85		40.33		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.15		0.15		0.16		0.16		0.17		0.44		0.44		0.46		0.46		0.48		1.34		1.29		1.23		1.18		1.09		1.14		1.18		1.12		1.06		1.02		3,568.00		3,624.00		3,692.00		3,726.00		3,763.00		3,738.00		0.97		0.96		0.98		0.98		0.99		332.00		355.00		336.00		354.00		282.00		87.00		68.00		70.00		54.00		81.00		17,454.06		17,221.29		19,170.63		6,492.32		5,463.85		1,208.00		1,252.00		1,230.00		1,187.00		1,080.00		0.17		0.17		0.16		0.16		0.14		-17.00		-4.00		-9.00		7.00		-17.00		113.00		100.00		76.00		35.00		-65.00		7262		1,219		4,904		1,138		7,382		1,233		4,973		1,176		7,463		1,253		5,040		1,170		7,515		1,255		5,063		1,197		7,553		1,269		5,027		1,257		1,347.00		0.04		0.05		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		45.32		16.8%		16.6%		50.2%		1.17		Morata de Tajuña		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		04		28092		Móstoles		204,535.00		206,275.00		206,478.00		206,015.00		205,015.00		206,031.00		206,451.00		205,712.00		4,547.97		4,581.17		4,558.93		4,581.52		4,590.86		4,574.43		37.61		38.05		38.47		38.93		39.39		39.80		40.23		0.13		0.13		0.14		0.14		0.14		0.10		0.11		0.12		0.12		0.13		0.30		0.32		0.34		0.35		0.37		1.14		1.11		1.07		1.05		1.02		1.17		1.17		1.14		1.13		1.09		103,697.00		103,835.00		103,580.00		104,378.00		104,866.00		104,624.00		1.01		1.02		1.02		1.03		1.03		4,866.00		4,735.00		5,160.00		5,052.00		4,566.00		3,305.00		3,390.00		2,889.00		2,738.00		2,662.00		422,184.91		423,086.64		447,856.49		150,342.17		123,549.84		28,889.00		29,027.00		29,200.00		29,265.00		28,436.00		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		1,178.00		1,251.00		1,167.00		1,017.00		896.00		-1,738.00		-1,755.00		9.00		-114.00		-1,406.00		206478		28,998		156,914		20,566		206,015		29,285		154,635		22,095		205,015		29,511		151,720		23,784		206,031		30,009		150,499		25,523		206,451		30,316		148,569		27,566		38,264.00		-0.01		0.01		0.00		-0.00		-0.00		0.01		0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		44.97		14.7%		13.4%		39.0%		1.05		Móstoles		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		11		28093		Navacerrada		2,575.00		2,675.00		2,710.00		2,765.00		2,779.00		2,793.00		2,863.00		2,862.00		83.38		100.44		100.94		101.45		104.00		103.96		38.58		39.04		39.16		39.30		40.24		40.78		41.08		0.15		0.16		0.15		0.15		0.15		0.13		0.13		0.14		0.15		0.15		0.40		0.41		0.42		0.42		0.44		0.99		0.98		0.88		0.81		0.77		1.26		1.14		0.98		0.98		0.93		1,390.00		1,407.00		1,404.00		1,407.00		1,455.00		1,451.00		1.05		1.04		1.02		1.02		1.03		136.00		111.00		136.00		154.00		131.00		28.00		39.00		28.00		22.00		27.00		7,184.97		8,053.49		8,382.17		2,828.04		2,402.43		456.00		464.00		457.00		474.00		496.00		0.17		0.17		0.16		0.17		0.17		23.00		-8.00		24.00		-3.00		-7.00		29.00		-5.00		13.00		58.00		25.00		2710		440		1,884		386		2,765		438		1,925		403		2,779		451		1,932		396		2,793		442		1,944		407		2,863		458		1,968		437		417.00		0.04		0.04		0.01		0.02		0.01		0.01		0.03		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		27.53		16.0%		15.3%		45.5%		0.82		Navacerrada		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		06		28094		Navalafuente		936.00		1,039.00		1,140.00		1,169.00		1,245.00		1,220.00		1,223.00		1,194.00		96.61		95.90		102.13		100.08		100.33		97.95		37.90		37.42		36.58		36.88		36.81		37.30		37.91		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.40		0.42		0.40		0.41		0.42		1.24		1.16		1.12		1.03		0.93		2.09		1.81		1.46		1.49		1.32		535.00		542.00		582.00		569.00		578.00		573.00		0.88		0.86		0.88		0.87		0.90		103.00		117.00		91.00		98.00		83.00		23.00		18.00		14.00		22.00		31.00		3,795.83		5,200.16		5,513.75		2,093.15		1,530.71		267.00		249.00		291.00		274.00		269.00		0.23		0.21		0.23		0.22		0.22		17.00		14.00		18.00		9.00		13.00		6.00		50.00		-32.00		-11.00		-35.00		1140		216		800		124		1,169		221		823		125		1,245		236		874		135		1,220		231		859		130		1,223		236		851		136		192.00		0.13		0.11		0.10		0.03		0.07		-0.02		0.00		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		12.19		19.3%		11.1%		43.7%		1.02		Navalafuente		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		10		28095		Navalagamella		2,000.00		2,161.00		2,306.00		2,383.00		2,367.00		2,392.00		2,436.00		2,465.00		30.34		31.45		31.24		31.57		32.15		32.53		35.94		35.90		35.56		35.47		36.04		36.45		36.98		0.19		0.20		0.20		0.19		0.19		0.09		0.10		0.11		0.11		0.11		0.39		0.43		0.43		0.42		0.43		1.27		1.27		1.20		1.13		1.00		1.28		1.46		1.17		1.00		1.09		1,076.00		1,115.00		1,131.00		1,139.00		1,159.00		1,177.00		0.87		0.88		0.92		0.91		0.91		182.00		156.00		173.00		161.00		174.00		28.00		46.00		32.00		31.00		42.00		8,913.43		9,117.15		9,864.19		3,512.24		2,740.27		649.00		668.00		648.00		643.00		651.00		0.28		0.28		0.27		0.27		0.27		32.00		9.00		18.00		16.00		25.00		50.00		-20.00		50.00		27.00		36.00		2306		476		1,585		245		2,383		481		1,651		251		2,367		489		1,627		251		2,392		483		1,657		252		2,436		494		1,672		270		400.00		-0.01		0.08		0.07		0.03		-0.01		0.01		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		75.78		20.3%		11.1%		45.7%		1.08		Navalagamella		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		09		28096		Navalcarnero		18,620.00		20,058.00		21,584.00		23,115.00		24,613.00		25,453.00		26,085.00		26,364.00		215.41		229.11		243.96		252.28		258.55		261.31		35.84		36.06		36.06		35.98		36.04		35.76		35.63		0.19		0.19		0.19		0.20		0.20		0.12		0.11		0.11		0.11		0.10		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		1.41		1.44		1.45		1.39		1.33		1.24		1.22		1.27		1.24		1.22		10,752.00		11,546.00		12,301.00		12,687.00		12,993.00		13,179.00		0.99		1.00		1.00		0.99		0.99		1,919.00		1,928.00		1,357.00		1,109.00		1,055.00		382.00		350.00		426.00		402.00		415.00		42,787.87		50,971.65		55,870.51		18,853.59		14,606.43		3,234.00		3,393.00		3,427.00		3,558.00		3,540.00		0.15		0.15		0.14		0.14		0.14		225.00		287.00		306.00		244.00		273.00		1,459.00		1,362.00		684.00		418.00		-149.00		21584		4,372		14,734		2,477		23,115		4,807		15,819		2,489		24,613		4,986		16,802		2,825		25,453		5,293		17,419		2,741		26,085		5,532		17,838		2,715		4,716.00		0.06		0.08		0.08		0.07		0.06		0.03		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		100.89		21.2%		10.4%		46.2%		1.42		Navalcarnero		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		06		28097		Navarredonda y San Mamés		141.00		151.00		142.00		140.00		146.00		141.00		128.00		129.00		4.98		4.91		5.12		4.95		4.49		4.53		51.57		51.95		52.61		51.79		50.89		52.26		53.70		0.08		0.08		0.08		0.08		0.07		0.32		0.29		0.27		0.30		0.29		0.65		0.57		0.55		0.60		0.56		0.34		0.37		0.40		0.35		0.28		0.60		0.20		0.33		0.00		0.00		62.00		60.00		62.00		59.00		52.00		51.00		0.78		0.75		0.74		0.72		0.68		6.00		17.00		5.00		1.00		15.00		0.00		0.00		0.00		5.00		1.00		169.46		151.95		207.16		76.00		66.73		13.00		14.00		13.00		9.00		9.00		0.09		0.10		0.09		0.06		0.07		-1.00		-2.00		0.00		-1.00		-1.00		2.00		8.00		-3.00		-13.00		6.00		142		13		90		39		140		12		86		42		146		13		93		40		141		12		87		42		128		9		82		37		11.00		-0.02		0.07		-0.06		-0.01		0.04		-0.03		-0.09		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.09		28.50		7.0%		28.9%		56.1%		0.32		Navarredonda y San Mamés		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		10		28099		Navas del Rey		2,369.00		2,459.00		2,529.00		2,609.00		2,682.00		2,666.00		2,684.00		2,640.00		49.78		51.62		53.07		52.75		53.11		52.24		37.40		37.90		38.65		38.54		38.45		38.78		38.90		0.17		0.18		0.19		0.18		0.18		0.15		0.16		0.16		0.16		0.16		0.49		0.52		0.52		0.51		0.52		1.16		1.13		1.15		1.10		1.05		1.12		1.07		1.14		0.99		0.93		1,204.00		1,238.00		1,268.00		1,242.00		1,254.00		1,232.00		0.91		0.90		0.90		0.87		0.88		163.00		181.00		121.00		155.00		132.00		76.00		50.00		39.00		38.00		47.00		9,540.42		8,863.90		9,099.28		2,954.74		2,665.19		544.00		596.00		621.00		598.00		586.00		0.22		0.23		0.23		0.22		0.22		8.00		17.00		20.00		11.00		-8.00		102.00		52.00		-18.00		18.00		-33.00		2529		495		1,641		393		2,609		501		1,701		407		2,682		525		1,740		417		2,666		512		1,738		416		2,684		520		1,739		425		468.00		-0.03		0.04		0.03		0.03		0.03		-0.01		0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		50.54		19.4%		15.8%		54.3%		1.11		Navas del Rey		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		08		28100		Nuevo Baztán		5,828.00		6,111.00		6,168.00		6,286.00		6,295.00		6,239.00		6,299.00		5,959.00		305.35		312.43		312.87		310.09		313.07		296.17		34.35		34.66		35.13		35.42		36.10		36.94		37.55		0.19		0.19		0.19		0.18		0.18		0.07		0.07		0.08		0.09		0.09		0.36		0.36		0.36		0.37		0.37		0.98		0.95		0.91		0.85		0.81		1.07		1.03		1.01		0.83		0.72		3,011.00		3,081.00		3,076.00		3,057.00		3,096.00		2,955.00		0.95		0.96		0.96		0.96		0.97		360.00		339.00		303.00		277.00		278.00		53.00		90.00		96.00		68.00		79.00		15,606.98		14,199.12		17,369.90		5,803.05		4,842.39		1,054.00		1,077.00		1,112.00		1,093.00		1,108.00		0.17		0.17		0.18		0.18		0.18		48.00		63.00		30.00		23.00		27.00		84.00		-32.00		10.00		63.00		12.00		6168		1,231		4,460		477		6,286		1,207		4,539		540		6,295		1,256		4,552		487		6,239		1,198		4,505		536		6,299		1,200		4,521		578		1,076.00		0.03		0.05		0.01		0.02		0.00		-0.01		0.01		-0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		20.12		19.1%		9.2%		39.3%		0.85		Nuevo Baztán		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28101		Olmeda de las Fuentes		258.00		283.00		297.00		308.00		357.00		338.00		340.00		334.00		17.89		18.62		21.58		20.44		20.56		20.19		43.35		42.25		41.43		40.83		40.52		41.26		40.82		0.13		0.15		0.15		0.15		0.17		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.40		0.43		0.46		0.46		0.52		0.96		0.95		1.03		0.91		0.91		0.93		1.14		1.79		1.57		1.21		138.00		147.00		175.00		161.00		159.00		157.00		0.87		0.91		0.96		0.91		0.88		25.00		48.00		15.00		25.00		23.00		8.00		5.00		8.00		8.00		5.00		932.01		1,164.47		1,163.30		395.00		350.35		65.00		66.00		79.00		69.00		70.00		0.22		0.21		0.22		0.20		0.21		3.00		5.00		2.00		-4.00		-2.00		13.00		36.00		-12.00		0.00		-2.00		297		48		200		49		308		48		209		51		357		58		240		59		338		53		229		56		340		59		222		59		39.00		0.22		0.10		0.05		0.04		0.16		-0.05		0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.11		16.54		17.4%		17.4%		53.2%		0.95		Olmeda de las Fuentes		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28102		Orusco de Tajuña		1,076.00		1,111.00		1,197.00		1,198.00		1,297.00		1,300.00		1,308.00		1,283.00		55.67		56.03		60.66		60.80		61.18		60.01		44.07		43.50		44.11		44.04		44.89		45.14		44.71		0.13		0.14		0.14		0.14		0.15		0.25		0.25		0.26		0.26		0.25		0.63		0.63		0.68		0.68		0.69		1.24		1.15		1.11		1.04		0.96		1.18		1.39		1.06		0.97		1.07		594.00		594.00		645.00		644.00		638.00		631.00		0.99		0.98		0.99		0.98		0.95		75.00		146.00		89.00		58.00		70.00		9.00		12.00		22.00		16.00		31.00		2,677.42		3,478.03		3,633.34		1,206.22		1,009.35		208.00		209.00		236.00		225.00		233.00		0.17		0.17		0.18		0.17		0.18		-19.00		-8.00		-4.00		-1.00		-16.00		33.00		102.00		20.00		14.00		8.00		1197		176		707		314		1,198		179		707		312		1,297		191		766		340		1,300		194		767		339		1,308		207		769		332		177.00		0.06		0.03		0.08		0.00		0.08		0.00		0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		21.38		15.8%		25.4%		70.1%		1.05		Orusco de Tajuña		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		03		28104		Paracuellos de Jarama		8,572.00		11,424.00		14,329.00		16,219.00		18,482.00		19,882.00		21,128.00		21,718.00		326.40		370.21		421.87		453.82		482.26		495.73		35.05		33.67		32.73		32.43		32.14		32.13		32.26		0.21		0.22		0.23		0.24		0.25		0.06		0.06		0.06		0.05		0.06		0.37		0.39		0.40		0.42		0.44		1.61		1.56		1.51		1.39		1.28		1.48		1.45		1.40		1.40		1.35		6,989.00		7,945.00		9,067.00		9,797.00		10,373.00		10,703.00		0.95		0.96		0.96		0.97		0.96		1,865.00		2,208.00		1,573.00		1,364.00		1,193.00		155.00		234.00		225.00		256.00		322.00		26,858.92		28,516.43		33,449.00		13,379.97		12,183.14		2,553.00		2,808.00		3,187.00		3,267.00		3,305.00		0.18		0.17		0.17		0.16		0.16		343.00		398.00		431.00		441.00		369.00		1,600.00		1,880.00		984.00		862.00		234.00		14329		3,455		10,083		790		16,219		4,036		11,302		882		18,482		4,457		13,006		1,019		19,882		4,947		13,854		1,081		21,128		5,454		14,485		1,189		2,965.00		0.13		0.33		0.25		0.13		0.14		0.08		0.06		0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		43.81		25.8%		5.6%		45.9%		1.47		Paracuellos de Jarama		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		04		28106		Parla		98,628.00		108,051.00		115,611.00		120,182.00		121,995.00		124,208.00		125,634.00		125,323.00		4,718.82		4,811.13		4,883.71		4,972.30		5,029.38		5,016.93		34.14		34.16		34.09		34.17		34.38		34.62		34.94		0.17		0.18		0.18		0.19		0.19		0.07		0.07		0.07		0.07		0.08		0.31		0.32		0.34		0.35		0.37		1.66		1.62		1.55		1.47		1.39		1.33		1.32		1.39		1.42		1.34		56,252.00		58,709.00		60,059.00		61,360.00		62,221.00		62,245.00		0.95		0.96		0.97		0.98		0.98		6,178.00		5,090.00		5,024.00		4,199.00		4,077.00		2,644.00		2,612.00		2,576.00		2,341.00		2,150.00		345,048.13		388,880.42		437,817.01		159,079.69		136,638.06		30,618.00		32,013.00		31,516.00		30,976.00		30,839.00		0.26		0.27		0.26		0.25		0.25		1,646.00		1,795.00		1,766.00		1,566.00		1,506.00		4,093.00		-422.00		1,758.00		408.00		-15.00		115611		20,722		87,377		7,512		120,182		22,257		89,931		7,994		121,995		23,340		90,098		8,557		124,208		24,372		90,737		9,099		125,634		25,308		90,511		9,815		23,777.00		0.04		0.10		0.07		0.04		0.02		0.02		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		24.98		20.1%		7.8%		38.8%		1.48		Parla		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		06		28107		Patones		518.00		517.00		507.00		494.00		536.00		521.00		502.00		507.00		14.70		14.09		15.29		14.86		14.32		14.46		49.56		48.58		48.53		48.84		48.25		48.65		48.89		0.11		0.10		0.11		0.10		0.11		0.30		0.29		0.28		0.28		0.28		0.69		0.64		0.65		0.62		0.64		1.05		0.94		0.93		0.92		0.82		1.80		1.00		1.05		0.68		1.00		266.00		258.00		275.00		270.00		259.00		257.00		1.10		1.09		1.05		1.08		1.07		25.00		67.00		26.00		29.00		46.00		8.00		4.00		1.00		13.00		2.00		372.81		371.44		382.46		147.00		104.27		27.00		24.00		24.00		25.00		24.00		0.05		0.05		0.04		0.05		0.05		-10.00		-7.00		-9.00		-12.00		-15.00		2.00		47.00		0.00		-2.00		20.00		507		60		305		143		494		53		302		139		536		63		322		151		521		56		318		147		502		54		307		141		60.00		0.17		-0.00		-0.02		-0.03		0.09		-0.03		-0.04		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.12		35.06		10.8%		28.1%		63.5%		0.90		Patones		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28108		Pedrezuela		3,333.00		3,822.00		4,224.00		4,482.00		4,671.00		5,020.00		5,082.00		5,119.00		149.26		156.99		163.61		175.83		178.00		179.30		35.11		34.95		34.87		34.60		34.99		34.99		35.19		0.18		0.19		0.19		0.20		0.20		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.36		0.38		0.38		0.38		0.39		1.51		1.48		1.40		1.30		1.23		1.50		1.66		1.50		1.36		1.32		2,017.00		2,152.00		2,252.00		2,443.00		2,509.00		2,526.00		0.91		0.92		0.93		0.95		0.98		499.00		505.00		518.00		428.00		432.00		57.00		75.00		90.00		90.00		96.00		8,981.22		12,493.88		15,266.39		5,524.30		4,913.30		951.00		999.00		955.00		1,081.00		1,032.00		0.23		0.22		0.20		0.22		0.20		83.00		61.00		82.00		55.00		40.00		244.00		121.00		231.00		7.00		5.00		4224		846		3,035		344		4,482		915		3,211		356		4,671		935		3,356		380		5,020		1,025		3,596		399		5,082		1,068		3,599		415		781.00		0.16		0.15		0.11		0.06		0.04		0.07		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		28.55		21.0%		8.2%		41.2%		1.34		Pedrezuela		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		10		28109		Pelayos de la Presa		2,269.00		2,417.00		2,537.00		2,544.00		2,512.00		2,572.00		2,537.00		2,502.00		333.82		336.06		331.84		339.76		335.14		330.52		39.24		40.00		40.08		40.26		41.22		41.82		42.00		0.16		0.16		0.15		0.16		0.16		0.18		0.18		0.20		0.21		0.20		0.51		0.52		0.54		0.58		0.57		1.24		1.17		1.10		1.03		0.93		1.03		1.07		0.98		1.08		1.14		1,260.00		1,260.00		1,240.00		1,276.00		1,238.00		1,229.00		0.99		0.98		0.97		0.98		0.95		167.00		182.00		180.00		132.00		114.00		45.00		72.00		35.00		51.00		41.00		9,387.91		9,708.08		10,071.35		3,654.15		3,028.06		690.00		671.00		611.00		625.00		604.00		0.27		0.26		0.24		0.24		0.24		2.00		-8.00		11.00		2.00		-2.00		49.00		-57.00		72.00		-23.00		-31.00		2537		417		1,620		500		2,544		422		1,593		528		2,512		413		1,604		495		2,572		427		1,611		534		2,537		430		1,592		515		392.00		0.03		0.07		0.05		0.00		-0.01		0.02		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		7.57		16.9%		20.3%		59.4%		0.96		Pelayos de la Presa		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		08		28110		Perales de Tajuña		2,642.00		2,738.00		2,858.00		2,894.00		2,870.00		2,877.00		2,990.00		2,945.00		58.45		58.68		58.19		58.33		60.62		59.71		39.51		39.60		38.94		38.79		38.89		39.21		39.14		0.16		0.16		0.16		0.17		0.17		0.16		0.16		0.15		0.16		0.15		0.46		0.47		0.47		0.47		0.48		1.29		1.28		1.20		1.13		1.08		1.32		1.12		1.23		1.24		1.11		1,415.00		1,441.00		1,424.00		1,420.00		1,475.00		1,457.00		0.98		0.99		0.98		0.97		0.97		137.00		116.00		116.00		196.00		129.00		41.00		17.00		41.00		36.00		37.00		7,608.61		9,421.06		9,290.50		2,767.22		2,469.16		546.00		565.00		550.00		560.00		605.00		0.19		0.20		0.19		0.19		0.20		12.00		19.00		11.00		9.00		16.00		23.00		-24.00		-5.00		99.00		0.00		2858		488		1,929		441		2,894		497		1,948		449		2,870		490		1,937		443		2,877		494		1,937		446		2,990		542		1,988		460		505.00		0.07		0.04		0.04		0.01		-0.01		0.00		0.04		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		49.32		18.1%		15.4%		50.4%		1.15		Perales de Tajuña		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28111		Pezuela de las Torres		744.00		825.00		826.00		813.00		842.00		796.00		798.00		795.00		19.95		19.49		20.19		19.08		19.13		19.06		40.99		39.92		40.25		40.50		40.37		41.43		41.16		0.13		0.13		0.14		0.14		0.15		0.17		0.17		0.17		0.18		0.18		0.44		0.43		0.44		0.47		0.49		1.43		1.38		1.29		1.13		1.11		0.66		0.95		1.32		1.57		1.58		401.00		392.00		400.00		381.00		376.00		379.00		0.94		0.93		0.90		0.92		0.89		59.00		56.00		29.00		28.00		28.00		16.00		14.00		26.00		15.00		19.00		1,237.04		1,536.41		1,848.54		563.00		412.92		102.00		90.00		89.00		71.00		64.00		0.12		0.11		0.11		0.09		0.08		7.00		0.00		5.00		10.00		13.00		-3.00		18.00		-50.00		-8.00		-12.00		826		120		568		138		813		121		546		146		842		122		579		141		796		118		535		143		798		126		530		142		142.00		0.14		0.11		0.00		-0.02		0.04		-0.05		0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		41.71		15.8%		17.8%		50.6%		1.17		Pezuela de las Torres		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		06		28112		Pinilla del Valle		194.00		185.00		196.00		209.00		213.00		215.00		210.00		205.00		7.60		8.22		8.37		8.45		8.25		8.06		45.66		46.33		45.52		44.57		45.22		46.95		47.40		0.14		0.15		0.15		0.14		0.11		0.25		0.24		0.24		0.25		0.25		0.63		0.65		0.66		0.64		0.56		0.74		0.67		0.64		0.54		0.71		0.78		1.09		1.44		1.67		1.14		89.00		93.00		97.00		94.00		89.00		86.00		0.83		0.80		0.84		0.78		0.74		28.00		25.00		9.00		10.00		2.00		3.00		0.00		0.00		1.00		0.00		254.19		270.14		239.04		61.00		87.59		11.00		19.00		20.00		16.00		14.00		0.06		0.09		0.09		0.07		0.07		-1.00		1.00		-2.00		-2.00		-1.00		14.00		3.00		-3.00		-4.00		-4.00		196		31		117		48		209		30		126		52		213		34		127		52		215		31		130		54		210		27		131		52		27.00		-0.05		-0.05		0.06		0.07		0.02		0.01		-0.02		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		25.44		12.9%		24.8%		60.3%		0.65		Pinilla del Valle		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		04		28113		Pinto		40,876.00		42,445.00		43,501.00		44,524.00		45,643.00		46,763.00		46,870.00		47,594.00		699.37		717.78		735.82		753.88		755.60		767.27		35.21		35.38		35.57		35.70		35.91		36.15		36.49		0.18		0.18		0.19		0.19		0.19		0.09		0.10		0.10		0.10		0.10		0.37		0.39		0.39		0.40		0.41		1.39		1.33		1.28		1.23		1.16		1.28		1.23		1.22		1.14		1.10		21,636.00		22,213.00		22,816.00		23,400.00		23,514.00		23,852.00		0.99		1.00		1.00		1.00		1.01		1,560.00		1,770.00		1,711.00		1,504.00		1,598.00		705.00		645.00		664.00		728.00		617.00		70,697.42		79,184.18		89,144.22		28,351.34		27,974.10		5,910.00		6,184.00		6,329.00		6,332.00		5,677.00		0.14		0.14		0.14		0.14		0.12		495.00		482.00		477.00		410.00		342.00		702.00		663.00		434.00		214.00		96.00		43501		8,492		30,791		4,218		44,524		8,720		31,429		4,376		45,643		8,910		32,307		4,426		46,763		9,158		33,009		4,596		46,870		9,264		32,815		4,791		8,081.00		0.04		0.04		0.02		0.02		0.03		0.02		0.00		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		62.03		19.8%		10.2%		42.8%		1.24		Pinto		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		06		28114		Piñuecar-Gandullas		184.00		193.00		202.00		176.00		173.00		168.00		176.00		172.00		11.10		9.64		9.48		9.21		9.64		9.42		45.33		43.34		42.74		45.19		46.62		45.39		45.03		0.17		0.13		0.11		0.11		0.13		0.25		0.27		0.28		0.25		0.24		0.71		0.66		0.63		0.57		0.59		1.07		0.96		0.80		0.88		0.79		1.56		2.20		3.00		0.83		0.25		93.00		85.00		86.00		81.00		89.00		81.00		0.85		0.93		0.99		0.93		1.02		3.00		10.00		22.00		14.00		11.00		6.00		2.00		2.00		0.00		1.00		84.73		101.30		223.10		91.00		45.88		16.00		3.00		2.00		11.00		17.00		0.08		0.02		0.01		0.07		0.10		-2.00		0.00		-3.00		1.00		-2.00		-15.00		-2.00		-2.00		9.00		0.00		202		23		123		56		176		21		111		44		173		20		105		48		168		20		106		42		176		25		109		42		23.00		0.00		0.05		0.05		-0.13		-0.02		-0.03		0.05		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		18.25		14.2%		23.9%		61.5%		0.77		Piñuecar-Gandullas		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		05		28115		Pozuelo de Alarcón		79,826.00		81,365.00		82,428.00		82,804.00		82,916.00		83,844.00		84,474.00		84,360.00		1,908.06		1,921.65		1,924.25		1,945.79		1,960.41		1,957.76		36.13		36.56		36.95		37.28		37.70		38.09		38.40		0.20		0.20		0.19		0.19		0.19		0.11		0.12		0.12		0.13		0.14		0.44		0.45		0.46		0.47		0.48		0.96		0.94		0.91		0.89		0.86		0.86		0.83		0.82		0.81		0.80		42,841.00		43,052.00		43,175.00		43,677.00		43,969.00		43,954.00		1.08		1.08		1.09		1.09		1.09		2,575.00		2,902.00		2,968.00		3,003.00		2,506.00		741.00		741.00		789.00		719.00		733.00		156,662.90		144,101.70		146,624.24		46,008.84		36,703.75		8,792.00		8,544.00		8,080.00		7,899.00		7,688.00		0.11		0.10		0.10		0.09		0.09		458.00		481.00		397.00		425.00		268.00		-45.00		-171.00		465.00		278.00		-386.00		82428		17,270		56,047		9,111		82,804		17,277		55,881		9,646		82,916		17,172		55,512		10,232		83,844		17,185		55,799		10,860		84,474		17,275		55,782		11,417		14,793.00		0.00		0.02		0.01		0.00		0.00		0.01		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		43.09		20.5%		13.5%		51.4%		0.88		Pozuelo de Alarcón		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		08		28116		Pozuelo del Rey		447.00		646.00		801.00		895.00		987.00		1,019.00		1,052.00		1,092.00		25.84		28.93		31.90		32.93		34.00		35.29		37.37		35.10		34.29		33.83		33.70		33.86		34.36		0.14		0.16		0.17		0.17		0.17		0.08		0.07		0.07		0.07		0.07		0.29		0.30		0.31		0.31		0.33		2.01		2.08		1.93		1.83		1.76		1.53		1.46		1.42		1.40		1.75		369.00		418.00		454.00		470.00		498.00		518.00		0.85		0.88		0.85		0.86		0.90		128.00		119.00		101.00		93.00		97.00		6.00		15.00		15.00		12.00		24.00		1,542.06		1,570.18		2,039.77		841.00		767.44		165.00		176.00		193.00		195.00		198.00		0.21		0.20		0.20		0.19		0.19		19.00		17.00		16.00		17.00		14.00		84.00		75.00		17.00		15.00		37.00		801		140		607		54		895		161		675		59		987		173		748		66		1,019		183		769		67		1,052		189		788		75		224.00		0.35		0.45		0.24		0.12		0.10		0.03		0.03		0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.21		30.94		18.0%		7.1%		33.5%		1.87		Pozuelo del Rey		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		06		28117		Prádena del Rincón		110.00		114.00		122.00		127.00		129.00		127.00		126.00		132.00		5.42		5.64		5.73		5.64		5.60		5.86		46.17		45.94		45.30		43.76		44.67		44.94		44.56		0.11		0.14		0.12		0.12		0.13		0.29		0.27		0.26		0.26		0.25		0.67		0.69		0.63		0.61		0.62		1.43		1.50		1.47		1.32		0.95		1.00		0.60		1.80		1.60		1.33		54.00		54.00		55.00		55.00		57.00		57.00		0.79		0.74		0.74		0.76		0.83		13.00		11.00		20.00		8.00		11.00		1.00		4.00		1.00		1.00		2.00		17,290.22		33.77		31.87		15.00		25.03		2.00		4.00		3.00		2.00		4.00		0.02		0.03		0.02		0.02		0.03		1.00		1.00		-1.00		-1.00		-3.00		5.00		3.00		0.00		0.00		5.00		122		15		75		32		127		16		78		33		129		16		79		34		127		16		78		33		126		17		78		31		18.00		0.03		0.04		0.07		0.04		0.02		-0.02		-0.01		0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		22.52		13.5%		24.6%		61.5%		1.36		Prádena del Rincón		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28118		Puebla de la Sierra		109.00		107.00		110.00		111.00		102.00		99.00		96.00		83.00		1.91		1.96		1.80		1.74		1.69		1.46		44.71		43.53		43.03		43.68		44.76		44.04		44.47		0.14		0.12		0.13		0.12		0.11		0.16		0.16		0.18		0.18		0.17		0.43		0.39		0.44		0.43		0.39		0.83		0.82		0.73		0.73		0.57		0.50		0.50		0.60		0.60		1.00		49.00		48.00		43.00		41.00		41.00		34.00		0.80		0.76		0.73		0.71		0.75		6.00		3.00		16.00		8.00		3.00		3.00		0.00		2.00		2.00		0.00		101.67		118.19		127.49		51.00		45.88		10.00		11.00		12.00		11.00		10.00		0.09		0.10		0.12		0.11		0.10		-1.00		-1.00		-1.00		-2.00		2.00		1.00		-6.00		-3.00		0.00		-13.00		110		14		77		19		111		15		76		20		102		13		71		18		99		13		68		18		96		12		68		16		11.00		0.06		-0.02		0.03		0.01		-0.08		-0.03		-0.03		-0.14		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.11		56.76		12.5%		16.7%		41.2%		0.62		Puebla de la Sierra		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		09		28119		Quijorna		2,378.00		2,703.00		2,810.00		2,850.00		3,010.00		3,130.00		3,190.00		3,221.00		109.34		110.89		117.12		121.79		124.12		125.33		34.24		34.29		34.11		34.72		34.82		34.80		35.13		0.23		0.24		0.24		0.25		0.25		0.10		0.11		0.10		0.10		0.11		0.50		0.52		0.52		0.54		0.54		1.46		1.34		1.25		1.13		1.04		1.26		1.20		1.16		1.10		0.96		1,371.00		1,388.00		1,467.00		1,521.00		1,549.00		1,575.00		0.95		0.95		0.95		0.95		0.94		220.00		241.00		281.00		172.00		176.00		41.00		43.00		30.00		31.00		27.00		6,676.60		6,939.17		7,760.68		2,371.90		1,889.41		457.00		426.00		460.00		448.00		427.00		0.16		0.15		0.15		0.14		0.13		43.00		27.00		28.00		19.00		32.00		16.00		126.00		103.00		43.00		3.00		2810		695		1,823		291		2,850		727		1,827		297		3,010		745		1,953		312		3,130		798		2,006		326		3,190		816		2,039		335		404.00		0.09		0.14		0.04		0.01		0.06		0.04		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		25.70		25.6%		10.5%		56.4%		1.14		Quijorna		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		06		28120		Rascafría		2,053.00		2,059.00		1,998.00		2,004.00		1,985.00		1,956.00		1,893.00		1,798.00		13.29		13.42		13.29		13.10		12.67		12.04		40.60		40.64		41.28		41.87		42.24		43.06		43.76		0.12		0.12		0.12		0.11		0.11		0.16		0.17		0.17		0.18		0.18		0.40		0.40		0.40		0.41		0.40		0.93		0.91		0.85		0.80		0.76		0.86		1.05		1.14		1.14		0.87		930.00		912.00		898.00		886.00		859.00		821.00		0.87		0.84		0.83		0.83		0.83		59.00		50.00		46.00		38.00		53.00		19.00		17.00		19.00		24.00		22.00		9,286.24		11,244.49		10,071.35		3,319.65		2,786.15		560.00		577.00		558.00		545.00		526.00		0.28		0.29		0.28		0.28		0.28		-2.00		5.00		0.00		-5.00		-6.00		20.00		8.00		-22.00		-42.00		-24.00		1998		260		1,407		331		2,004		246		1,407		351		1,985		258		1,398		329		1,956		240		1,373		343		1,893		224		1,334		335		330.00		0.09		0.00		-0.03		0.00		-0.01		-0.01		-0.03		-0.05		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		149.35		11.8%		17.7%		41.9%		0.78		Rascafría		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28121		Redueña		263.00		266.00		279.00		278.00		282.00		291.00		284.00		281.00		21.63		21.32		21.63		22.32		21.78		21.55		38.67		37.90		37.23		37.55		38.72		38.03		39.15		0.18		0.18		0.20		0.21		0.18		0.15		0.17		0.18		0.19		0.19		0.49		0.53		0.62		0.65		0.58		1.67		1.60		1.23		1.12		1.17		1.85		1.92		1.73		1.56		0.91		127.00		132.00		132.00		135.00		130.00		134.00		0.84		0.90		0.88		0.87		0.84		32.00		36.00		28.00		17.00		19.00		6.00		1.00		5.00		8.00		6.00		372.81		877.95		908.33		335.00		246.08		60.00		52.00		47.00		51.00		54.00		0.22		0.19		0.17		0.18		0.19		3.00		6.00		2.00		1.00		3.00		-1.00		1.00		12.00		-11.00		-6.00		279		56		171		51		278		59		166		53		282		57		173		52		291		62		174		55		284		54		176		54		42.00		0.15		0.01		0.05		-0.00		0.01		0.03		-0.02		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		13.04		19.0%		19.0%		61.4%		1.19		Redueña		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		07		28122		Ribatejada		540.00		602.00		625.00		656.00		655.00		664.00		696.00		689.00		19.65		20.37		20.34		20.61		21.61		21.39		40.94		40.57		41.79		41.48		42.14		42.33		41.98		0.13		0.14		0.15		0.16		0.17		0.18		0.18		0.19		0.19		0.19		0.46		0.48		0.52		0.53		0.54		0.96		0.91		0.86		0.76		0.75		1.06		1.57		1.57		1.33		0.98		294.00		317.00		319.00		326.00		346.00		352.00		0.89		0.94		0.95		0.96		0.99		66.00		52.00		59.00		51.00		37.00		23.00		24.00		24.00		18.00		18.00		796.45		1,029.90		1,179.24		350.00		329.50		63.00		68.00		60.00		57.00		67.00		0.10		0.10		0.09		0.09		0.10		3.00		3.00		5.00		3.00		-10.00		30.00		5.00		11.00		34.00		-1.00		625		95		409		120		656		105		425		126		655		100		429		126		664		106		430		128		696		121		446		129		95.00		0.07		0.11		0.04		0.05		-0.00		0.01		0.05		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		32.21		17.4%		18.5%		56.1%		0.79		Ribatejada		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		03		28123		Rivas-Vaciamadrid		59,426.00		64,808.00		68,405.00		70,840.00		72,896.00		75,444.00		78,133.00		80,483.00		1,014.91		1,051.82		1,082.35		1,120.18		1,160.10		1,195.00		32.14		32.35		32.70		33.02		33.38		33.81		34.10		0.21		0.21		0.21		0.20		0.20		0.04		0.04		0.05		0.05		0.05		0.33		0.34		0.34		0.34		0.34		1.21		1.16		1.12		1.08		1.05		1.02		1.02		1.02		1.01		1.00		34,114.00		35,338.00		36,379.00		37,690.00		39,033.00		40,228.00		0.99		1.00		1.00		1.00		1.00		2,959.00		2,840.00		3,310.00		3,881.00		3,656.00		589.00		609.00		627.00		616.00		651.00		85,270.71		103,597.89		128,377.88		45,527.36		39,573.32		8,770.00		9,224.00		9,535.00		9,820.00		9,517.00		0.13		0.13		0.13		0.13		0.12		890.00		820.00		822.00		818.00		774.00		1,582.00		1,266.00		1,802.00		1,951.00		1,558.00		68405		14,980		50,315		3,111		70,840		15,330		52,101		3,409		72,896		15,963		53,618		3,315		75,444		16,326		55,487		3,631		78,133		16,864		57,332		3,937		15,322.00		0.11		0.09		0.06		0.04		0.03		0.04		0.04		0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.20		67.35		21.6%		5.0%		36.3%		1.13		Rivas-Vaciamadrid		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		06		28124		Robledillo de la Jara		145.00		130.00		136.00		94.00		103.00		106.00		102.00		103.00		6.70		4.47		4.90		5.04		4.85		4.90		52.79		52.77		51.33		51.69		49.92		51.16		50.91		0.08		0.12		0.12		0.10		0.10		0.38		0.38		0.33		0.33		0.30		0.84		1.00		0.81		0.77		0.67		0.95		0.81		0.84		0.88		0.69		1.50		0.67		0.29		0.00		0.20		63.00		48.00		51.00		50.00		49.00		51.00		0.86		1.04		0.98		0.89		0.92		12.00		25.00		10.00		11.00		7.00		6.00		0.00		5.00		1.00		1.00		186.40		151.95		270.91		106.00		79.25		21.00		14.00		17.00		16.00		14.00		0.15		0.15		0.17		0.15		0.14		-3.00		-1.00		-2.00		0.00		0.00		-34.00		8.00		2.00		-4.00		-1.00		136		16		75		45		94		11		52		31		103		12		57		34		106		12		59		35		102		11		60		31		10.00		0.19		-0.10		0.05		-0.31		0.10		0.03		-0.04		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.10		21.02		10.8%		30.4%		70.0%		0.82		Robledillo de la Jara		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		10		28125		Robledo de Chavela		3,599.00		3,773.00		3,812.00		3,876.00		3,991.00		4,058.00		4,137.00		4,037.00		40.51		41.14		42.36		43.07		43.91		42.85		39.33		39.92		40.43		40.46		40.60		40.84		41.20		0.16		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.16		0.17		0.17		0.17		0.48		0.49		0.50		0.50		0.51		0.99		0.96		0.92		0.86		0.80		1.07		0.96		1.04		0.99		0.98		1,868.00		1,884.00		1,937.00		1,957.00		1,989.00		1,929.00		0.96		0.95		0.94		0.93		0.93		205.00		246.00		190.00		251.00		218.00		55.00		55.00		58.00		49.00		58.00		9,438.75		10,889.93		10,517.55		3,603.47		2,798.66		540.00		544.00		529.00		552.00		547.00		0.14		0.14		0.13		0.14		0.13		8.00		16.00		13.00		-18.00		-10.00		44.00		109.00		18.00		99.00		32.00		3812		669		2,505		638		3,876		678		2,553		645		3,991		700		2,623		668		4,058		710		2,673		675		4,137		722		2,704		711		600.00		0.08		0.05		0.01		0.02		0.03		0.02		0.02		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		94.22		17.5%		17.2%		53.0%		0.86		Robledo de Chavela		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		06		28126		Robregordo		71.00		62.00		61.00		61.00		66.00		65.00		60.00		52.00		3.39		3.32		3.59		3.54		3.27		2.83		58.92		64.08		61.30		61.44		58.26		55.20		55.97		0.07		0.03		0.02		0.02		0.03		0.56		0.54		0.47		0.45		0.43		1.65		1.35		0.94		0.86		0.88		0.77		0.86		1.27		2.18		1.29		1.00		0.00		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		29.00		26.00		27.00		25.00		25.00		23.00		0.91		0.74		0.69		0.63		0.71		4.00		8.00		8.00		1.00		5.00		0.00		0.00		3.00		3.00		0.00		16.95		168.84		47.81		15.00		12.51		3.00		3.00		9.00		10.00		8.00		0.05		0.05		0.14		0.15		0.13		-1.00		-1.00		0.00		0.00		1.00		1.00		8.00		1.00		-4.00		-6.00		61		1		31		29		61		1		33		27		66		1		34		31		65		1		35		29		60		2		32		26		11.00		0.08		-0.13		-0.02		0.00		0.08		-0.02		-0.08		-0.13		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		18.36		3.3%		43.3%		87.5%		1.67		Robregordo		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		05		28127		Rozas de Madrid (Las)		79,876.00		83,428.00		86,340.00		88,065.00		89,151.00		90,390.00		91,806.00		92,784.00		1,480.96		1,509.25		1,527.87		1,549.10		1,573.37		1,590.13		34.57		34.83		34.93		35.19		35.55		35.99		36.40		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.08		0.08		0.09		0.10		0.10		0.40		0.42		0.43		0.44		0.45		1.14		1.09		1.03		0.97		0.92		1.08		1.00		0.95		0.91		0.89		44,423.00		45,296.00		45,835.00		46,488.00		47,298.00		47,847.00		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		3,384.00		3,836.00		3,336.00		3,449.00		3,308.00		1,016.00		1,044.00		983.00		929.00		915.00		156,273.15		166,404.96		164,663.43		53,124.55		44,386.52		10,107.00		10,220.00		9,454.00		9,240.00		9,239.00		0.12		0.12		0.11		0.10		0.10		919.00		820.00		766.00		796.00		723.00		694.00		428.00		641.00		815.00		395.00		86340		18,903		60,628		6,809		88,065		19,478		61,269		7,318		89,151		19,820		61,443		7,888		90,390		20,109		61,667		8,614		91,806		20,366		62,185		9,255		14,854.00		0.05		0.04		0.03		0.02		0.01		0.01		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		58.35		22.2%		10.1%		47.6%		0.98		Rozas de Madrid (Las)		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		10		28128		Rozas de Puerto Real		372.00		402.00		426.00		446.00		466.00		469.00		484.00		493.00		14.11		15.09		15.77		15.87		16.38		16.68		49.06		48.09		48.10		47.67		47.59		47.75		47.49		0.10		0.10		0.11		0.11		0.11		0.31		0.29		0.29		0.29		0.29		0.70		0.65		0.64		0.66		0.65		0.95		0.87		0.87		0.84		0.93		1.00		1.36		1.06		0.94		0.69		184.00		191.00		196.00		203.00		205.00		202.00		0.76		0.75		0.73		0.76		0.73		35.00		34.00		26.00		24.00		36.00		6.00		4.00		7.00		5.00		14.00		796.45		877.95		924.27		309.00		300.30		50.00		56.00		58.00		43.00		47.00		0.12		0.13		0.12		0.09		0.10		-1.00		-6.00		-2.00		-9.00		-8.00		28.00		30.00		13.00		0.00		11.00		426		48		256		122		446		51		264		130		466		53		280		133		469		54		278		137		484		54		291		139		69.00		0.01		0.08		0.06		0.05		0.04		0.01		0.03		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		29.55		11.2%		28.7%		66.3%		0.95		Rozas de Puerto Real		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		02		28129		San Agustín del Guadalix		9,522.00		10,433.00		11,133.00		11,885.00		12,425.00		12,770.00		12,955.00		12,953.00		290.68		310.56		324.67		333.68		338.52		338.46		32.56		32.68		32.94		33.14		33.49		33.77		34.11		0.23		0.22		0.22		0.22		0.22		0.06		0.06		0.06		0.06		0.07		0.40		0.39		0.40		0.40		0.41		1.28		1.24		1.16		1.08		0.99		1.06		1.05		1.01		0.97		0.92		5,571.00		5,951.00		6,234.00		6,414.00		6,516.00		6,538.00		1.00		1.00		1.01		1.01		1.01		804.00		733.00		626.00		516.00		554.00		132.00		132.00		175.00		148.00		149.00		24,672.92		29,833.36		35,616.26		12,477.83		11,215.50		2,241.00		2,451.00		2,585.00		2,592.00		2,525.00		0.20		0.21		0.21		0.20		0.19		162.00		129.00		156.00		124.00		103.00		636.00		426.00		252.00		133.00		122.00		11133		2,592		7,850		691		11,885		2,801		8,320		764		12,425		2,893		8,761		771		12,770		3,010		8,939		821		12,955		3,073		9,015		867		2,181.00		0.08		0.10		0.07		0.07		0.05		0.03		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		38.27		23.7%		6.7%		43.7%		1.08		San Agustín del Guadalix		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

		03		28130		San Fernando de Henares		39,843.00		40,654.00		40,981.00		41,384.00		41,380.00		41,376.00		41,226.00		40,781.00		1,056.21		1,064.68		1,064.57		1,064.47		1,060.61		1,049.16		34.99		35.52		35.99		36.40		36.92		37.46		37.92		0.17		0.16		0.16		0.16		0.16		0.09		0.09		0.09		0.09		0.10		0.34		0.34		0.34		0.34		0.35		1.18		1.13		1.07		1.01		0.96		0.94		0.90		0.90		0.87		0.91		20,497.00		20,745.00		20,753.00		20,800.00		20,808.00		20,672.00		1.00		1.01		1.01		1.01		1.02		1,512.00		1,347.00		1,376.00		1,309.00		1,189.00		405.00		418.00		339.00		375.00		344.00		70,985.49		89,972.81		103,948.47		35,335.27		31,106.43		6,853.00		7,301.00		7,426.00		7,440.00		7,022.00		0.17		0.18		0.18		0.18		0.17		244.00		246.00		169.00		217.00		159.00		265.00		-190.00		-208.00		-276.00		-380.00		40981		7,068		30,183		3,730		41,384		7,010		30,486		3,888		41,380		7,137		30,477		3,766		41,376		7,009		30,480		3,887		41,226		7,006		30,171		4,049		8,170.00		-0.01		0.02		0.01		0.01		-0.00		-0.00		-0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.20		38.87		17.0%		9.8%		36.6%		1.01		San Fernando de Henares		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		11		28131		San Lorenzo de El Escorial		16,531.00		17,346.00		17,889.00		18,352.00		18,447.00		18,545.00		18,495.00		18,241.00		317.18		325.39		327.07		328.81		327.93		323.42		37.51		37.70		38.01		38.03		38.39		38.85		39.34		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14		0.45		0.46		0.46		0.46		0.46		1.05		1.00		0.96		0.91		0.88		0.96		0.96		0.97		0.92		0.88		9,321.00		9,592.00		9,616.00		9,666.00		9,632.00		9,488.00		1.09		1.09		1.09		1.09		1.09		860.00		808.00		770.00		726.00		673.00		260.00		245.00		273.00		317.00		207.00		46,990.40		47,071.53		46,627.81		13,810.76		11,732.69		2,430.00		2,532.00		2,388.00		2,351.00		2,316.00		0.14		0.14		0.13		0.13		0.13		106.00		93.00		46.00		77.00		59.00		163.00		-26.00		105.00		-105.00		-141.00		17889		3,445		12,032		2,413		18,352		3,489		12,353		2,510		18,447		3,552		12,407		2,488		18,545		3,526		12,483		2,536		18,495		3,459		12,409		2,627		3,091.00		0.03		0.05		0.03		0.03		0.01		0.01		-0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		56.40		18.7%		14.2%		49.0%		0.91		San Lorenzo de El Escorial		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		04		28132		San Martín de la Vega		16,057.00		17,584.00		18,256.00		18,863.00		19,224.00		19,615.00		19,672.00		19,092.00		172.39		179.36		182.79		186.51		187.05		181.53		33.09		33.17		33.39		33.58		33.90		34.25		34.64		0.19		0.16		0.17		0.20		0.20		0.07		0.18		0.18		0.07		0.08		0.36		0.52		0.54		0.37		0.38		1.61		1.13		1.09		1.35		1.26		1.00		1.04		1.07		1.10		1.09		8,730.00		9,047.00		9,211.00		9,388.00		9,462.00		9,218.00		0.92		1.00		1.00		0.92		0.93		868.00		821.00		747.00		682.00		533.00		261.00		300.00		295.00		259.00		286.00		48,617.18		68,581.26		81,957.23		26,765.00		22,397.63		5,059.00		5,174.00		5,169.00		5,219.00		5,118.00		0.28		0.27		0.27		0.27		0.26		216.00		248.00		217.00		205.00		192.00		344.00		439.00		-93.00		-3.00		-371.00		18256		3,818		13,073		1,366		18,863		3,926		13,527		1,411		19,224		4,020		13,766		1,438		19,615		4,082		14,066		1,467		19,672		4,084		14,068		1,520		3,811.00		0.02		0.10		0.04		0.03		0.02		0.02		0.00		-0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		105.17		20.8%		7.7%		39.8%		1.35		San Martín de la Vega		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		10		28133		San Martín de Valdeiglesias		7,604.00		7,888.00		8,048.00		8,190.00		8,236.00		8,365.00		8,524.00		8,516.00		69.08		70.32		70.72		71.83		73.19		73.12		39.18		39.33		39.50		40.21		40.41		40.80		41.07		0.17		0.20		0.20		0.17		0.17		0.17		0.07		0.07		0.18		0.19		0.50		0.37		0.37		0.54		0.55		1.20		1.51		1.44		1.03		0.99		1.17		1.12		1.14		1.07		1.02		3,994.00		4,087.00		4,117.00		4,198.00		4,287.00		4,278.00		0.99		0.92		0.92		1.01		1.01		345.00		332.00		325.00		376.00		312.00		114.00		123.00		92.00		155.00		127.00		12,912.62		14,300.43		15,441.68		5,610.46		4,809.03		1,046.00		1,081.00		1,093.00		1,149.00		1,201.00		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14		0.00		20.00		2.00		32.00		-2.00		135.00		63.00		164.00		162.00		52.00		8048		1,432		5,154		1,463		8,190		1,448		5,231		1,511		8,236		1,465		5,274		1,497		8,365		1,479		5,343		1,543		8,524		1,529		5,404		1,591		1,436.00		0.03		0.04		0.02		0.02		0.01		0.02		0.02		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		116.46		17.9%		18.7%		57.7%		1.02		San Martín de Valdeiglesias		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		02		28134		San Sebastián de los Reyes		68,740.00		72,414.00		75,912.00		78,157.00		79,825.00		81,466.00		82,090.00		83,329.00		1,293.22		1,318.88		1,347.03		1,374.72		1,385.25		1,406.16		36.60		36.75		36.72		36.82		37.01		37.32		37.69		0.16		0.17		0.17		0.17		0.18		0.09		0.10		0.10		0.11		0.11		0.34		0.36		0.38		0.38		0.40		1.21		1.19		1.15		1.11		1.05		1.07		1.11		1.16		1.16		1.15		38,628.00		39,869.00		40,683.00		41,592.00		41,965.00		42,539.00		1.04		1.04		1.04		1.04		1.05		4,411.00		4,321.00		4,265.00		3,947.00		3,738.00		976.00		1,001.00		998.00		1,030.00		1,022.00		124,652.49		148,001.81		150,193.83		53,443.84		46,096.58		9,870.00		10,314.00		10,446.00		10,417.00		10,140.00		0.13		0.13		0.13		0.13		0.12		738.00		798.00		744.00		720.00		672.00		1,652.00		1,481.00		1,088.00		815.00		757.00		75912		13,759		54,473		7,680		78,157		14,229		55,707		8,221		79,825		14,468		57,281		8,076		81,466		14,831		58,066		8,569		82,090		15,182		57,769		9,139		14,064.00		0.02		0.05		0.05		0.03		0.02		0.02		0.01		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		59.26		18.5%		11.1%		42.1%		1.11		San Sebastián de los Reyes		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

		10		28135		Santa María de la Alameda		1,120.00		1,178.00		1,184.00		1,164.00		1,152.00		1,245.00		1,214.00		1,212.00		15.91		15.37		15.22		16.44		16.03		16.01		41.68		41.14		41.70		42.85		43.02		42.98		43.55		0.13		0.12		0.12		0.13		0.13		0.17		0.18		0.18		0.17		0.18		0.43		0.41		0.42		0.43		0.44		0.89		0.81		0.79		0.74		0.70		1.18		1.30		1.35		1.55		1.10		535.00		535.00		531.00		569.00		563.00		565.00		0.82		0.85		0.86		0.84		0.86		93.00		78.00		84.00		60.00		66.00		18.00		22.00		6.00		9.00		20.00		2,423.23		3,258.54		3,362.43		1,130.20		884.23		182.00		142.00		134.00		162.00		131.00		0.15		0.12		0.12		0.13		0.11		3.00		-1.00		11.00		-2.00		1.00		-7.00		-8.00		50.00		2.00		12.00		1184		151		825		208		1,164		155		812		196		1,152		147		803		202		1,245		166		869		210		1,214		167		833		214		166.00		0.08		0.05		0.01		-0.02		-0.01		0.08		-0.02		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		75.71		13.8%		17.6%		45.7%		0.72		Santa María de la Alameda		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		08		28136		Santorcaz		789.00		817.00		825.00		822.00		827.00		816.00		845.00		833.00		29.46		29.11		29.28		28.90		29.92		29.50		39.21		38.70		39.16		40.04		40.08		40.87		40.59		0.18		0.17		0.17		0.16		0.17		0.18		0.18		0.18		0.19		0.18		0.56		0.54		0.53		0.54		0.54		1.28		1.12		1.03		1.03		0.99		1.26		1.16		0.94		0.70		0.53		397.00		393.00		398.00		397.00		409.00		405.00		0.93		0.92		0.93		0.95		0.94		30.00		44.00		12.00		35.00		25.00		19.00		17.00		22.00		3.00		23.00		1,135.36		1,316.92		1,290.79		416.00		308.65		69.00		66.00		62.00		57.00		66.00		0.08		0.08		0.08		0.07		0.08		7.00		-2.00		-1.00		4.00		0.00		-12.00		8.00		-9.00		29.00		-17.00		825		144		534		148		822		139		527		156		827		144		535		148		816		138		523		155		845		149		544		152		121.00		0.06		0.04		0.01		-0.00		0.01		-0.01		0.04		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		28.24		17.6%		18.0%		55.3%		1.07		Santorcaz		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28137		Santos de la Humosa (Los)		1,682.00		1,997.00		2,139.00		2,165.00		2,297.00		2,367.00		2,421.00		2,445.00		61.29		61.75		65.52		67.51		69.05		69.74		36.99		35.76		35.47		35.45		35.10		34.70		35.17		0.17		0.18		0.19		0.21		0.21		0.10		0.11		0.10		0.10		0.10		0.37		0.39		0.42		0.45		0.45		1.86		1.82		1.71		1.64		1.47		1.31		1.75		1.57		1.67		1.37		1,027.00		1,040.00		1,107.00		1,145.00		1,175.00		1,206.00		0.92		0.92		0.93		0.94		0.94		132.00		168.00		118.00		86.00		109.00		51.00		55.00		62.00		50.00		43.00		2,914.66		3,106.59		4,860.38		1,571.13		1,226.24		269.00		246.00		256.00		260.00		282.00		0.13		0.11		0.11		0.11		0.12		35.00		51.00		36.00		31.00		34.00		-3.00		78.00		14.00		16.00		30.00		2139		419		1,499		221		2,165		467		1,478		220		2,297		450		1,610		237		2,367		511		1,616		240		2,421		516		1,656		249		367.00		0.16		0.19		0.07		0.01		0.06		0.03		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		35.06		21.3%		10.3%		46.2%		1.66		Santos de la Humosa (Los)		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		06		28138		Serna del Monte (La)		112.00		111.00		103.00		99.00		102.00		104.00		93.00		94.00		19.07		17.93		18.48		18.84		16.85		17.03		40.90		41.32		42.79		42.96		41.87		42.96		45.60		0.11		0.10		0.09		0.10		0.09		0.17		0.16		0.13		0.13		0.14		0.39		0.36		0.28		0.30		0.29		0.85		0.83		0.90		0.90		0.64		2.00		4.00		2.00		1.00		0.33		49.00		47.00		47.00		48.00		42.00		44.00		0.91		0.90		0.85		0.86		0.82		8.00		8.00		9.00		0.00		5.00		6.00		1.00		1.00		5.00		0.00		16.95		118.19		143.42		35.00		33.37		6.00		7.00		15.00		13.00		8.00		0.06		0.07		0.15		0.13		0.09		3.00		-2.00		-2.00		1.00		-3.00		-6.00		6.00		3.00		-10.00		4.00		103		11		79		13		99		10		76		13		102		11		78		13		104		10		80		14		93		8		72		13		20.00		0.04		-0.01		-0.07		-0.04		0.03		0.02		-0.11		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.22		5.52		8.6%		14.0%		29.2%		0.71		Serna del Monte (La)		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		09		28140		Serranillos del Valle		3,169.00		3,273.00		3,417.00		3,440.00		3,515.00		3,631.00		3,816.00		3,957.00		256.92		263.80		269.56		278.45		292.64		303.45		34.33		34.88		34.76		35.36		35.53		35.59		37.13		0.20		0.20		0.20		0.21		0.20		0.08		0.08		0.09		0.08		0.11		0.39		0.40		0.41		0.41		0.44		1.16		1.03		0.99		0.97		0.93		0.96		0.84		0.79		0.85		0.78		1,704.00		1,723.00		1,757.00		1,818.00		1,935.00		2,007.00		0.99		1.00		1.00		1.00		1.03		113.00		146.00		190.00		241.00		149.00		42.00		40.00		33.00		47.00		52.00		2,796.04		2,870.22		3,091.52		1,175.82		1,009.35		131.00		117.00		116.00		127.00		113.00		0.04		0.03		0.03		0.04		0.03		22.00		16.00		12.00		9.00		4.00		3.00		42.00		101.00		121.00		50.00		3417		739		2,386		293		3,440		747		2,401		292		3,515		760		2,454		301		3,631		789		2,534		308		3,816		799		2,601		416		647.00		0.05		0.03		0.04		0.01		0.02		0.03		0.05		0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		13.04		20.9%		10.9%		46.7%		0.99		Serranillos del Valle		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		09		28141		Sevilla la Nueva		7,387.00		7,814.00		8,234.00		8,578.00		8,808.00		8,887.00		8,925.00		8,858.00		328.05		346.73		356.02		359.22		360.75		358.04		32.58		33.19		34.21		34.25		34.48		34.77		34.93		0.21		0.22		0.23		0.22		0.22		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.44		0.45		0.47		0.46		0.46		1.57		1.45		1.33		1.25		1.15		1.40		1.35		1.26		1.08		0.99		4,104.00		4,314.00		4,462.00		4,481.00		4,495.00		4,455.00		0.99		1.01		1.03		1.02		1.01		588.00		570.00		475.00		395.00		428.00		115.00		130.00		118.00		122.00		140.00		17,471.01		19,078.49		20,557.03		7,044.75		6,110.34		1,360.00		1,428.00		1,401.00		1,353.00		1,348.00		0.17		0.17		0.16		0.15		0.15		108.00		122.00		84.00		69.00		47.00		286.00		147.00		84.00		14.00		-90.00		8234		1,938		5,531		765		8,578		1,997		5,779		802		8,808		2,073		5,917		818		8,887		2,069		5,987		831		8,925		2,083		6,015		827		1,341.00		0.10		0.06		0.05		0.04		0.03		0.01		0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		24.74		23.3%		9.3%		48.4%		1.28		Sevilla la Nueva		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		06		28143		Somosierra		114.00		110.00		111.00		105.00		99.00		92.00		82.00		77.00		5.44		5.14		4.85		4.51		4.02		3.77		49.33		48.79		45.61		45.16		46.87		46.40		48.46		0.11		0.10		0.07		0.07		0.06		0.25		0.24		0.24		0.23		0.26		0.56		0.52		0.46		0.42		0.46		0.87		0.92		0.84		0.71		0.60		0.50		0.25		0.50		0.50		0.00		48.00		43.00		42.00		39.00		36.00		35.00		0.76		0.69		0.74		0.74		0.78		3.00		9.00		6.00		1.00		2.00		0.00		4.00		2.00		1.00		1.00		237.24		168.84		111.55		46.00		41.71		9.00		10.00		7.00		8.00		1.00		0.08		0.10		0.07		0.09		0.01		-2.00		-2.00		-2.00		-1.00		0.00		-3.00		-3.00		-5.00		-10.00		-5.00		111		10		74		27		105		7		74		24		99		9		66		24		92		6		65		21		82		5		56		21		15.00		-0.02		-0.04		0.01		-0.05		-0.06		-0.07		-0.11		-0.06		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		20.41		6.1%		25.6%		46.4%		0.70		Somosierra		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		11		28144		Soto del Real		7,969.00		8,188.00		8,294.00		8,434.00		8,505.00		8,480.00		8,519.00		8,482.00		191.99		196.78		198.44		197.85		198.76		197.90		36.15		36.22		36.46		36.87		37.78		38.33		38.86		0.21		0.21		0.20		0.20		0.19		0.11		0.11		0.12		0.13		0.13		0.47		0.47		0.48		0.48		0.48		0.91		0.86		0.81		0.77		0.74		0.85		0.82		0.76		0.72		0.69		4,191.00		4,258.00		4,334.00		4,309.00		4,337.00		4,344.00		1.02		1.02		1.04		1.03		1.04		398.00		482.00		392.00		405.00		327.00		90.00		97.00		106.00		77.00		59.00		15,708.65		16,799.20		18,198.55		6,132.48		5,126.01		1,089.00		1,111.00		1,092.00		1,038.00		1,011.00		0.13		0.13		0.13		0.12		0.12		46.00		15.00		23.00		-9.00		-3.00		114.00		60.00		0.00		64.00		-32.00		8294		1,779		5,493		1,022		8,434		1,786		5,582		1,066		8,505		1,824		5,633		1,048		8,480		1,796		5,612		1,072		8,519		1,754		5,643		1,122		1,339.00		0.01		0.03		0.01		0.02		0.01		-0.00		0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		42.86		20.6%		13.2%		51.0%		0.77		Soto del Real		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		07		28145		Talamanca de Jarama		2,293.00		2,472.00		2,689.00		2,927.00		3,110.00		3,178.00		3,211.00		3,267.00		68.25		76.01		80.76		82.52		83.38		84.84		35.97		36.01		35.68		35.87		35.89		36.46		36.66		0.17		0.17		0.18		0.17		0.19		0.10		0.10		0.10		0.10		0.11		0.37		0.36		0.38		0.38		0.43		1.48		1.50		1.47		1.39		1.20		1.16		1.22		1.40		1.26		1.34		1,308.00		1,440.00		1,527.00		1,559.00		1,601.00		1,625.00		0.95		0.97		0.96		0.96		0.99		295.00		266.00		197.00		210.00		190.00		64.00		58.00		85.00		49.00		41.00		7,083.30		9,893.80		10,645.04		3,846.74		3,395.10		446.00		479.00		518.00		512.00		494.00		0.17		0.16		0.17		0.16		0.15		18.00		37.00		15.00		35.00		15.00		205.00		152.00		51.00		79.00		-8.00		2689		497		1,932		259		2,927		538		2,089		300		3,110		575		2,235		300		3,178		584		2,268		326		3,211		638		2,232		341		507.00		0.09		0.08		0.09		0.09		0.06		0.02		0.01		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		38.51		19.9%		10.6%		43.9%		1.34		Talamanca de Jarama		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		08		28146		Tielmes		2,487.00		2,553.00		2,545.00		2,581.00		2,605.00		2,616.00		2,658.00		2,617.00		94.61		97.03		97.93		98.35		99.92		98.38		39.19		38.96		39.51		39.48		39.58		40.11		40.24		0.14		0.14		0.15		0.15		0.15		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.47		0.45		0.45		0.46		0.46		1.39		1.35		1.36		1.27		1.18		1.08		1.07		1.22		1.21		1.05		1,228.00		1,245.00		1,252.00		1,267.00		1,290.00		1,285.00		0.93		0.93		0.93		0.94		0.94		132.00		103.00		138.00		113.00		133.00		22.00		33.00		35.00		27.00		14.00		9,591.26		9,387.29		10,166.97		3,071.31		2,531.72		593.00		604.00		597.00		605.00		617.00		0.23		0.23		0.23		0.23		0.23		-24.00		-19.00		-11.00		-4.00		-1.00		53.00		22.00		7.00		33.00		-53.00		2545		392		1,732		421		2,581		395		1,749		437		2,605		401		1,773		431		2,616		400		1,773		443		2,658		421		1,798		439		507.00		0.01		0.03		-0.00		0.01		0.01		0.00		0.02		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		26.60		15.8%		16.5%		47.8%		1.27		Tielmes		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28147		Titulcia		960.00		1,045.00		1,162.00		1,179.00		1,184.00		1,206.00		1,237.00		1,261.00		117.37		116.27		116.77		118.93		121.99		124.36		40.89		40.79		40.21		40.11		40.26		40.02		39.86		0.15		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.18		0.18		0.17		0.16		0.48		0.51		0.51		0.48		0.48		1.16		1.07		1.04		1.00		1.00		1.02		1.02		0.84		1.11		0.94		555.00		562.00		569.00		579.00		590.00		605.00		0.91		0.91		0.93		0.92		0.91		52.00		64.00		59.00		48.00		47.00		4.00		6.00		8.00		4.00		9.00		999.80		2,650.73		2,852.49		583.00		504.68		110.00		92.00		95.00		106.00		118.00		0.09		0.08		0.08		0.09		0.10		5.00		-4.00		3.00		9.00		3.00		10.00		27.00		1.00		19.00		12.00		1162		194		762		206		1,179		204		777		197		1,184		198		776		210		1,206		209		795		202		1,237		211		829		197		225.00		0.05		0.09		0.11		0.01		0.00		0.02		0.03		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		10.14		17.1%		15.9%		49.2%		1.03		Titulcia		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		03		28148		Torrejón de Ardoz		113,176.00		116,455.00		118,162.00		118,441.00		122,589.00		125,331.00		123,761.00		126,878.00		3,624.60		3,656.72		3,784.78		3,869.44		3,820.96		3,917.20		35.67		35.98		36.29		36.62		36.73		37.04		37.40		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.09		0.10		0.10		0.10		0.11		0.34		0.35		0.36		0.37		0.39		1.35		1.29		1.27		1.23		1.18		1.19		1.15		1.17		1.15		1.13		58,522.00		58,804.00		61,001.00		62,516.00		62,150.00		63,713.00		0.98		0.99		0.99		1.00		1.01		2,971.00		4,587.00		3,953.00		3,398.00		3,229.00		1,838.00		1,738.00		1,813.00		1,635.00		1,572.00		337,761.48		362,187.42		385,213.31		126,273.43		99,867.58		24,842.00		23,858.00		25,586.00		25,993.00		22,141.00		0.21		0.20		0.21		0.21		0.18		1,026.00		1,101.00		1,085.00		1,119.00		971.00		-653.00		3,081.00		1,796.00		768.00		203.00		118162		19,964		87,269		10,929		118,441		20,397		86,520		11,524		122,589		21,386		89,028		12,175		125,331		21,980		90,537		12,814		123,761		22,149		88,168		13,444		22,944.00		0.01		0.03		0.01		0.00		0.04		0.02		-0.01		0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		32.39		17.9%		10.9%		40.4%		1.24		Torrejón de Ardoz		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		09		28149		Torrejón de la Calzada		6,153.00		6,478.00		6,701.00		6,904.00		7,298.00		7,666.00		7,743.00		7,739.00		744.56		769.68		813.60		854.63		863.21		862.76		33.31		33.44		33.66		34.17		34.65		34.82		35.25		0.20		0.21		0.21		0.21		0.21		0.10		0.10		0.11		0.11		0.11		0.44		0.45		0.47		0.46		0.47		1.29		1.22		1.13		1.05		0.97		1.21		1.11		1.09		0.94		0.92		3,364.00		3,469.00		3,668.00		3,847.00		3,889.00		3,893.00		0.95		0.97		0.99		0.98		0.97		162.00		181.00		136.00		158.00		135.00		74.00		72.00		51.00		63.00		40.00		2,728.26		2,954.63		2,964.04		1,079.52		1,051.06		686.00		699.00		702.00		748.00		707.00		0.10		0.10		0.10		0.10		0.09		61.00		60.00		61.00		77.00		52.00		157.00		358.00		314.00		6.00		-23.00		4049		867		2,906		276		6,904		1,465		4,951		488		7,298		1,562		5,238		498		7,666		1,627		5,497		542		7,743		1,634		5,516		593		1,456.00		0.05		0.05		0.03		0.03		0.06		0.05		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		8.97		21.1%		7.7%		40.4%		1.15		Torrejón de la Calzada		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		09		28150		Torrejón de Velasco		3,804.00		3,924.00		4,049.00		4,091.00		4,148.00		4,161.00		4,177.00		4,195.00		77.42		78.39		79.48		79.73		80.03		80.38		35.30		35.68		35.76		35.84		35.91		36.36		36.55		0.21		0.21		0.20		0.20		0.20		0.06		0.06		0.07		0.07		0.08		0.36		0.37		0.37		0.37		0.38		1.24		1.19		1.15		1.13		1.10		1.04		0.95		1.07		1.09		1.05		1,975.00		2,011.00		2,059.00		2,060.00		2,056.00		2,083.00		1.01		1.01		1.01		1.01		1.01		430.00		625.00		515.00		343.00		285.00		125.00		136.00		119.00		175.00		168.00		6,964.68		7,800.23		9,864.19		3,522.38		3,069.77		196.00		219.00		240.00		243.00		216.00		0.05		0.05		0.06		0.06		0.05		35.00		38.00		36.00		32.00		14.00		38.00		5.00		-3.00		-10.00		6.00		6701		1,491		4,497		712		4,091		901		2,751		439		4,148		923		2,784		441		4,161		916		2,798		447		4,177		925		2,794		458		644.00		0.08		0.03		0.03		0.01		0.01		0.00		0.00		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		52.19		22.1%		11.0%		49.5%		1.04		Torrejón de Velasco		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		06		28151		Torrelaguna		4,394.00		4,671.00		4,853.00		4,928.00		4,918.00		4,860.00		4,861.00		4,828.00		111.82		114.37		114.13		112.79		112.81		112.04		38.72		38.11		37.88		38.18		38.36		38.91		39.21		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.14		0.14		0.14		0.15		0.15		0.43		0.44		0.45		0.46		0.47		1.47		1.34		1.25		1.14		1.09		1.36		1.36		1.27		1.18		1.02		2,323.00		2,354.00		2,381.00		2,363.00		2,363.00		2,332.00		0.92		0.91		0.94		0.95		0.95		256.00		233.00		229.00		203.00		203.00		101.00		84.00		100.00		70.00		79.00		15,996.73		18,555.10		20,094.90		6,740.66		5,672.40		1,276.00		1,290.00		1,210.00		1,075.00		1,063.00		0.26		0.26		0.25		0.22		0.22		37.00		31.00		5.00		20.00		6.00		72.00		-37.00		-59.00		-25.00		-36.00		4853		859		3,311		684		4,928		876		3,334		718		4,918		870		3,355		693		4,860		864		3,288		708		4,861		883		3,253		725		827.00		0.08		0.06		0.04		0.02		-0.00		-0.01		0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		43.09		18.2%		14.9%		49.4%		1.15		Torrelaguna		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		05		28152		Torrelodones		20,452.00		21,231.00		21,781.00		22,117.00		22,354.00		22,680.00		22,782.00		22,838.00		994.57		1,020.16		1,031.09		1,046.13		1,050.83		1,053.41		33.94		34.36		34.71		35.10		35.45		35.91		36.45		0.22		0.22		0.22		0.22		0.21		0.08		0.09		0.09		0.10		0.10		0.44		0.45		0.45		0.45		0.46		0.99		0.93		0.90		0.86		0.82		0.87		0.83		0.79		0.79		0.80		11,178.00		11,396.00		11,555.00		11,703.00		11,787.00		11,822.00		1.05		1.06		1.07		1.07		1.07		992.00		1,044.00		1,054.00		1,136.00		998.00		201.00		232.00		225.00		269.00		254.00		37,856.67		39,845.34		36,508.65		11,636.52		9,422.02		2,188.00		2,132.00		2,089.00		2,109.00		1,901.00		0.10		0.10		0.09		0.09		0.08		156.00		160.00		146.00		142.00		102.00		168.00		112.00		208.00		31.00		-70.00		21781		5,122		14,680		1,979		22,117		5,099		14,914		2,103		22,354		5,257		15,066		2,031		22,680		5,229		15,294		2,157		22,782		5,166		15,298		2,318		3,918.00		0.03		0.04		0.03		0.02		0.01		0.01		0.00		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		21.68		22.7%		10.2%		48.9%		0.86		Torrelodones		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		06		28153		Torremocha de Jarama		669.00		703.00		769.00		795.00		861.00		877.00		892.00		926.00		41.57		42.02		45.51		46.35		47.15		48.94		40.03		39.43		38.85		39.55		41.27		42.86		43.76		0.18		0.18		0.16		0.16		0.15		0.15		0.16		0.19		0.21		0.22		0.51		0.51		0.55		0.57		0.59		1.23		1.17		1.11		0.95		0.86		1.03		0.91		1.11		1.27		0.95		378.00		406.00		450.00		461.00		459.00		481.00		0.97		1.04		1.09		1.11		1.06		82.00		118.00		87.00		81.00		135.00		26.00		23.00		27.00		27.00		30.00		1,084.52		1,249.39		1,386.40		481.00		442.11		79.00		85.00		104.00		107.00		108.00		0.10		0.11		0.12		0.12		0.12		3.00		-4.00		1.00		0.00		-2.00		34.00		70.00		22.00		23.00		43.00		769		140		481		147		795		134		495		166		861		157		539		165		877		148		546		183		892		150		548		194		127.00		0.10		0.05		0.09		0.03		0.08		0.02		0.02		0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		18.92		16.8%		21.7%		62.8%		0.90		Torremocha de Jarama		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		08		28154		Torres de la Alameda		6,881.00		7,474.00		7,776.00		7,896.00		7,941.00		7,906.00		7,899.00		7,939.00		177.53		182.10		183.14		182.33		182.17		183.10		34.96		34.98		35.33		35.40		35.82		36.44		37.13		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.10		0.11		0.11		0.12		0.12		0.43		0.44		0.45		0.46		0.47		1.47		1.41		1.32		1.21		1.14		1.19		1.18		1.13		1.09		0.93		3,757.00		3,849.00		3,871.00		3,857.00		3,850.00		3,874.00		0.93		0.95		0.95		0.95		0.95		364.00		365.00		344.00		330.00		348.00		102.00		117.00		100.00		103.00		77.00		14,353.00		17,744.68		16,812.15		6,401.10		5,601.49		1,190.00		1,241.00		1,228.00		1,128.00		1,080.00		0.15		0.16		0.15		0.14		0.14		67.00		55.00		54.00		41.00		41.00		164.00		22.00		-46.00		-80.00		58.00		7776		1,650		5,280		846		7,896		1,683		5,299		914		7,941		1,685		5,392		864		7,906		1,685		5,306		915		7,899		1,650		5,291		958		1,369.00		0.08		0.09		0.04		0.02		0.01		-0.00		-0.00		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		43.36		20.9%		12.1%		49.3%		1.21		Torres de la Alameda		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28155		Valdaracete		594.00		685.00		692.00		686.00		679.00		665.00		669.00		646.00		10.76		10.74		10.63		10.42		10.48		10.12		43.35		43.15		41.90		42.06		42.75		43.17		43.01		0.14		0.13		0.13		0.12		0.13		0.22		0.21		0.22		0.21		0.21		0.56		0.51		0.53		0.50		0.53		1.24		1.25		1.16		1.10		1.06		1.26		1.06		0.84		0.81		0.84		347.00		347.00		343.00		330.00		328.00		326.00		1.01		1.02		1.02		0.99		0.96		29.00		8.00		15.00		15.00		16.00		14.00		5.00		8.00		2.00		7.00		1,474.27		1,468.87		1,497.95		471.00		350.35		70.00		65.00		61.00		57.00		56.00		0.10		0.09		0.09		0.09		0.08		-1.00		-1.00		-3.00		-2.00		-4.00		-11.00		-10.00		-2.00		-1.00		-9.00		692		94		448		150		686		94		446		146		679		92		440		147		665		91		432		142		669		91		435		143		115.00		-0.02		0.15		0.01		-0.01		-0.01		-0.02		0.01		-0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		63.85		13.6%		21.4%		53.8%		1.14		Valdaracete		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		07		28156		Valdeavero		992.00		1,170.00		1,255.00		1,319.00		1,360.00		1,411.00		1,494.00		1,475.00		66.76		70.42		72.61		75.33		79.77		78.75		38.22		37.15		36.89		36.55		36.98		37.53		37.37		0.15		0.17		0.17		0.16		0.18		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.36		0.39		0.38		0.37		0.40		1.46		1.41		1.38		1.27		1.21		1.11		1.29		1.20		1.42		1.41		592.00		622.00		639.00		662.00		709.00		706.00		0.89		0.89		0.89		0.88		0.90		89.00		96.00		116.00		122.00		88.00		45.00		48.00		47.00		47.00		50.00		948.96		1,755.90		2,246.93		857.00		850.86		159.00		196.00		209.00		231.00		238.00		0.13		0.15		0.15		0.16		0.16		14.00		18.00		12.00		23.00		4.00		54.00		32.00		50.00		69.00		-5.00		1255		219		900		137		1,319		223		953		143		1,360		237		975		148		1,411		239		1,019		153		1,494		279		1,050		165		263.00		0.10		0.18		0.07		0.05		0.03		0.04		0.06		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		18.73		18.7%		11.0%		42.3%		1.27		Valdeavero		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		08		28157		Valdelaguna		778.00		807.00		872.00		887.00		879.00		863.00		871.00		855.00		20.71		21.07		20.88		20.50		20.69		20.31		41.40		40.50		39.71		39.47		40.23		39.43		39.69		0.17		0.18		0.18		0.20		0.20		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.55		0.56		0.58		0.61		0.60		1.33		1.27		1.16		1.15		1.13		1.41		1.51		1.17		1.28		0.88		421.00		434.00		430.00		427.00		428.00		419.00		0.93		0.96		0.96		0.98		0.97		51.00		56.00		39.00		27.00		28.00		6.00		13.00		8.00		13.00		5.00		1,491.22		1,907.85		2,087.57		745.00		550.56		147.00		132.00		130.00		105.00		114.00		0.17		0.15		0.15		0.12		0.13		3.00		6.00		13.00		-6.00		-2.00		8.00		-8.00		-25.00		4.00		-18.00		872		162		550		161		887		184		543		160		879		163		554		162		863		179		528		156		871		178		537		156		123.00		0.05		0.04		0.08		0.02		-0.01		-0.02		0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		42.09		20.4%		17.9%		62.2%		1.17		Valdelaguna		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		06		28158		Valdemanco		898.00		976.00		975.00		952.00		972.00		949.00		958.00		972.00		55.40		53.48		54.61		53.31		53.82		54.61		39.35		39.12		39.69		40.13		40.40		41.15		41.28		0.16		0.16		0.15		0.15		0.15		0.15		0.16		0.16		0.17		0.17		0.44		0.45		0.45		0.46		0.49		1.21		1.09		1.07		0.98		0.89		1.08		1.04		0.88		0.98		0.93		447.00		442.00		447.00		448.00		447.00		450.00		0.85		0.87		0.85		0.89		0.87		56.00		52.00		57.00		45.00		52.00		10.00		1.00		9.00		5.00		3.00		2,389.34		3,241.66		3,505.85		1,398.81		1,088.60		212.00		199.00		223.00		201.00		192.00		0.22		0.21		0.23		0.21		0.20		11.00		0.00		6.00		7.00		1.00		-6.00		9.00		-14.00		6.00		24.00		975		156		661		157		952		151		641		160		972		156		659		157		949		151		639		159		958		156		635		167		125.00		0.09		0.09		-0.00		-0.02		0.02		-0.02		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		17.80		16.3%		17.4%		50.9%		0.96		Valdemanco		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		10		28159		Valdemaqueda		843.00		838.00		858.00		856.00		861.00		859.00		882.00		804.00		16.44		16.55		16.64		16.61		17.05		15.54		38.81		39.60		39.72		39.86		39.66		39.61		39.53		0.14		0.14		0.15		0.16		0.18		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.42		0.43		0.45		0.47		0.52		1.09		1.07		1.09		1.06		0.96		1.68		1.21		1.19		1.12		1.11		433.00		432.00		429.00		433.00		450.00		412.00		1.02		1.02		0.99		1.02		1.04		41.00		47.00		68.00		60.00		23.00		9.00		18.00		24.00		12.00		26.00		1,880.97		1,890.97		2,135.38		674.00		571.41		127.00		136.00		120.00		119.00		125.00		0.15		0.16		0.14		0.14		0.14		-1.00		3.00		0.00		0.00		-9.00		4.00		6.00		1.00		22.00		-55.00		858		140		582		137		856		143		577		137		861		140		584		137		859		143		579		137		882		163		574		145		158.00		0.02		-0.01		0.02		-0.00		0.01		-0.00		0.03		-0.09		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		51.73		18.5%		16.4%		53.7%		1.00		Valdemaqueda		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		11		28160		Valdemorillo		10,316.00		10,890.00		11,045.00		11,210.00		11,545.00		11,762.00		11,988.00		12,058.00		117.88		119.38		122.95		125.26		127.67		128.41		35.51		35.62		35.94		36.22		36.47		36.85		37.25		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.10		0.10		0.10		0.11		0.11		0.42		0.43		0.44		0.45		0.45		1.08		1.02		0.95		0.88		0.81		1.11		1.07		1.01		1.02		0.91		5,332.00		5,440.00		5,606.00		5,718.00		5,833.00		5,879.00		0.93		0.94		0.94		0.95		0.95		572.00		668.00		592.00		619.00		558.00		159.00		119.00		113.00		138.00		112.00		24,808.49		28,583.97		30,293.74		8,671.64		8,070.65		1,780.00		1,810.00		1,866.00		1,847.00		1,829.00		0.16		0.16		0.16		0.16		0.15		129.00		125.00		119.00		75.00		85.00		81.00		251.00		164.00		158.00		81.00		11045		2,333		7,583		1,129		11,210		2,379		7,643		1,188		11,545		2,439		7,926		1,180		11,762		2,496		8,019		1,247		11,988		2,535		8,155		1,298		1,732.00		0.05		0.06		0.01		0.01		0.03		0.02		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		93.90		21.1%		10.8%		47.0%		0.89		Valdemorillo		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		04		28161		Valdemoro		53,188.00		58,623.00		62,750.00		65,922.00		68,418.00		70,315.00		71,578.00		72,265.00		977.41		1,026.18		1,065.04		1,094.57		1,114.23		1,124.92		32.32		32.40		32.57		32.79		33.02		33.38		33.80		0.21		0.21		0.22		0.22		0.22		0.06		0.06		0.06		0.07		0.07		0.37		0.38		0.40		0.41		0.42		1.71		1.60		1.48		1.35		1.24		1.29		1.25		1.20		1.13		1.06		31,204.00		32,826.00		34,183.00		35,170.00		35,816.00		36,213.00		0.99		0.99		1.00		1.00		1.00		3,453.00		3,061.00		2,559.00		2,190.00		2,249.00		1,153.00		1,131.00		1,225.00		1,219.00		1,150.00		92,743.76		108,190.24		132,043.08		47,904.33		42,563.84		9,356.00		9,936.00		10,105.00		10,227.00		10,019.00		0.15		0.15		0.15		0.15		0.14		1,019.00		1,005.00		1,063.00		957.00		781.00		2,303.00		1,476.00		900.00		459.00		562.00		62750		14,353		44,338		4,058		65,922		15,242		46,228		4,451		68,418		15,650		48,343		4,425		70,315		16,258		49,309		4,748		71,578		16,596		49,897		5,085		11,305.00		0.10		0.10		0.07		0.05		0.04		0.03		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		64.24		23.2%		7.1%		43.5%		1.38		Valdemoro		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

		07		28162		Valdeolmos-Alalpardo		2,543.00		2,804.00		3,035.00		3,176.00		3,360.00		3,576.00		3,633.00		3,689.00		113.25		122.77		129.88		138.23		140.43		142.60		36.34		35.96		35.41		35.14		35.00		35.04		34.96		0.20		0.21		0.22		0.22		0.23		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09		0.42		0.42		0.44		0.46		0.46		1.30		1.23		1.20		1.14		1.09		1.10		1.16		1.24		1.22		1.18		1,473.00		1,540.00		1,632.00		1,748.00		1,785.00		1,805.00		0.94		0.94		0.94		0.96		0.97		251.00		283.00		326.00		247.00		231.00		47.00		68.00		86.00		108.00		64.00		4,795.63		5,639.13		5,975.88		2,159.04		1,989.51		375.00		425.00		434.00		450.00		405.00		0.12		0.13		0.13		0.13		0.11		38.00		41.00		51.00		43.00		46.00		125.00		154.00		189.00		80.00		61.00		3035		681		2,078		276		3,176		749		2,132		296		3,360		754		2,300		306		3,576		843		2,400		333		3,633		869		2,432		332		541.00		0.06		0.10		0.08		0.05		0.06		0.06		0.02		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		25.87		23.9%		9.1%		49.4%		1.19		Valdeolmos-Alalpardo		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		07		28163		Valdepiélagos		418.00		425.00		449.00		503.00		541.00		571.00		574.00		563.00		25.51		28.42		30.56		32.26		32.43		31.81		40.07		40.48		41.00		39.85		39.53		39.47		39.83		0.14		0.16		0.17		0.17		0.17		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.45		0.46		0.49		0.48		0.48		1.14		1.15		1.08		1.14		1.09		1.20		1.35		1.00		1.16		0.94		217.00		244.00		260.00		276.00		278.00		270.00		0.94		0.94		0.93		0.94		0.94		55.00		47.00		28.00		27.00		25.00		4.00		13.00		6.00		16.00		8.00		762.56		675.34		733.04		203.00		187.69		34.00		40.00		46.00		52.00		50.00		0.08		0.08		0.09		0.09		0.09		1.00		-2.00		7.00		-2.00		2.00		46.00		33.00		18.00		7.00		-9.00		449		81		297		71		503		91		334		78		541		98		358		85		571		103		379		89		574		103		380		91		82.00		0.01		0.02		0.06		0.12		0.08		0.06		0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		17.70		17.9%		15.9%		51.1%		1.13		Valdepiélagos		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		07		28164		Valdetorres de Jarama		3,591.00		3,773.00		3,847.00		4,042.00		4,008.00		4,170.00		4,176.00		4,225.00		114.84		115.12		114.16		118.77		118.94		120.34		36.31		37.34		37.47		37.20		37.86		37.95		38.60		0.17		0.18		0.18		0.19		0.18		0.12		0.12		0.13		0.13		0.14		0.41		0.43		0.45		0.46		0.47		1.24		1.19		1.10		1.04		0.95		1.16		1.28		0.97		0.91		0.91		1,826.00		1,950.00		1,943.00		2,036.00		2,049.00		2,079.00		0.90		0.93		0.94		0.95		0.96		235.00		169.00		244.00		179.00		188.00		49.00		71.00		50.00		61.00		57.00		6,846.06		10,434.08		12,366.09		3,902.49		3,269.97		541.00		599.00		537.00		562.00		529.00		0.14		0.15		0.13		0.13		0.13		47.00		28.00		31.00		19.00		16.00		121.00		-93.00		113.00		-13.00		51.00		3847		736		2,618		492		4,042		799		2,732		511		4,008		767		2,728		513		4,170		824		2,819		527		4,176		808		2,802		566		643.00		0.09		0.05		0.02		0.05		-0.01		0.04		0.00		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		35.11		19.3%		13.6%		49.0%		1.04		Valdetorres de Jarama		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

		08		28165		Valdilecha		2,506.00		2,699.00		2,794.00		2,828.00		2,794.00		2,816.00		2,910.00		2,852.00		65.74		66.42		65.62		66.13		68.34		66.98		37.11		36.58		36.54		36.70		37.30		37.28		37.49		0.16		0.16		0.15		0.16		0.16		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.39		0.39		0.37		0.38		0.39		1.43		1.41		1.34		1.30		1.25		1.39		1.20		1.30		1.28		1.16		1,357.00		1,372.00		1,340.00		1,363.00		1,414.00		1,371.00		0.94		0.94		0.92		0.94		0.95		153.00		187.00		160.00		196.00		160.00		39.00		36.00		51.00		66.00		40.00		10,743.57		12,341.93		13,656.88		4,551.22		3,616.15		829.00		822.00		772.00		766.00		770.00		0.30		0.29		0.28		0.27		0.26		17.00		10.00		20.00		20.00		6.00		20.00		-59.00		-18.00		82.00		-29.00		2794		468		1,995		331		2,828		488		2,009		331		2,794		468		1,995		331		2,816		486		2,000		330		2,910		499		2,064		347		621.00		0.08		0.08		0.04		0.01		-0.01		0.01		0.03		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.21		42.58		17.1%		11.9%		41.0%		1.31		Valdilecha		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28166		Valverde de Alcalá		426.00		425.00		465.00		449.00		437.00		464.00		453.00		439.00		34.44		32.65		31.78		33.75		32.95		31.93		38.39		39.19		39.16		40.44		41.17		41.45		42.11		0.12		0.12		0.12		0.12		0.13		0.14		0.16		0.16		0.17		0.17		0.36		0.39		0.38		0.41		0.44		1.40		1.21		1.07		1.04		0.94		1.37		1.29		1.24		1.19		0.80		216.00		205.00		200.00		213.00		208.00		205.00		0.87		0.84		0.84		0.85		0.85		33.00		31.00		59.00		35.00		28.00		14.00		3.00		7.00		7.00		7.00		660.80		945.48		1,147.37		441.00		346.18		83.00		77.00		72.00		94.00		96.00		0.18		0.17		0.16		0.20		0.21		1.00		3.00		3.00		2.00		4.00		-14.00		-10.00		31.00		-4.00		-20.00		465		59		332		74		449		56		317		75		437		55		312		70		464		58		328		78		453		62		312		79		78.00		0.10		-0.00		0.09		-0.03		-0.03		0.06		-0.02		-0.03		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		13.75		13.7%		17.4%		45.2%		0.98		Valverde de Alcalá		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		03		28167		Velilla de San Antonio		10,860.00		11,242.00		11,553.00		11,668.00		11,793.00		12,037.00		12,246.00		12,334.00		802.29		811.40		820.10		837.07		851.60		857.72		31.81		32.10		32.51		32.88		33.47		33.79		34.23		0.22		0.21		0.21		0.21		0.21		0.05		0.05		0.06		0.06		0.06		0.36		0.36		0.36		0.37		0.36		1.40		1.30		1.20		1.12		1.07		1.11		1.04		0.94		0.91		0.85		5,652.00		5,710.00		5,795.00		5,962.00		6,060.00		6,102.00		0.96		0.96		0.97		0.98		0.98		475.00		414.00		488.00		431.00		421.00		143.00		127.00		119.00		115.00		110.00		19,995.91		23,214.98		23,154.55		7,881.00		5,709.94		1,504.00		1,470.00		1,500.00		1,527.00		1,545.00		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		128.00		127.00		117.00		104.00		97.00		-1.00		4.00		171.00		129.00		-25.00		11553		2,584		8,332		637		11,668		2,604		8,409		655		11,793		2,638		8,505		650		12,037		2,686		8,675		676		12,246		2,709		8,814		723		2,221.00		0.15		0.04		0.03		0.01		0.01		0.02		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		14.38		22.1%		5.9%		38.9%		1.14		Velilla de San Antonio		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

		06		28168		Vellón (el)		1,387.00		1,492.00		1,680.00		1,702.00		1,760.00		1,764.00		1,824.00		1,814.00		49.27		50.79		52.52		52.64		54.43		54.13		42.18		41.26		40.01		40.61		39.94		40.40		40.30		0.14		0.14		0.16		0.15		0.16		0.16		0.17		0.16		0.17		0.16		0.44		0.44		0.47		0.46		0.47		1.38		1.30		1.22		1.20		1.06		1.50		1.26		1.33		1.34		1.33		804.00		814.00		858.00		848.00		881.00		876.00		0.92		0.92		0.95		0.93		0.93		151.00		161.00		129.00		159.00		129.00		40.00		27.00		16.00		35.00		37.00		5,439.57		6,111.87		6,772.67		2,812.83		2,235.59		452.00		435.00		416.00		420.00		418.00		0.27		0.26		0.24		0.24		0.23		6.00		19.00		18.00		15.00		9.00		33.00		67.00		2.00		56.00		-27.00		1680		272		1,135		273		1,702		270		1,148		284		1,760		285		1,189		286		1,764		280		1,190		294		1,824		297		1,232		295		272.00		0.06		0.08		0.13		0.01		0.03		0.00		0.03		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		33.51		16.3%		16.2%		48.1%		1.18		Vellón (el)		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28169		Venturada		1,571.00		1,609.00		1,682.00		1,741.00		1,860.00		1,897.00		1,968.00		1,968.00		171.63		170.19		181.82		185.43		192.38		192.38		35.03		35.59		36.30		36.82		36.96		37.32		38.04		0.20		0.20		0.20		0.20		0.19		0.09		0.09		0.10		0.10		0.11		0.41		0.42		0.43		0.43		0.44		0.86		0.82		0.79		0.76		0.72		0.78		0.75		0.66		0.61		0.64		815.00		841.00		900.00		913.00		943.00		944.00		0.94		0.93		0.94		0.93		0.92		128.00		206.00		140.00		142.00		134.00		20.00		18.00		18.00		14.00		20.00		2,931.60		3,191.00		3,139.33		1,079.52		925.94		184.00		186.00		211.00		234.00		228.00		0.11		0.11		0.11		0.12		0.12		8.00		7.00		13.00		12.00		18.00		50.00		119.00		29.00		70.00		4.00		1682		361		1,156		165		1,741		374		1,193		174		1,860		399		1,278		183		1,897		407		1,300		190		1,968		412		1,335		221		264.00		0.08		0.02		0.05		0.04		0.07		0.02		0.04		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		10.23		20.9%		11.2%		47.4%		0.74		Venturada		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		08		28170		Villaconejos		3,092.00		3,159.00		3,389.00		3,482.00		3,530.00		3,484.00		3,495.00		3,447.00		102.70		104.60		106.04		104.66		104.99		103.54		39.27		40.44		39.12		39.08		39.30		39.57		39.84		0.16		0.17		0.17		0.16		0.17		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17		0.48		0.50		0.50		0.50		0.51		1.28		1.24		1.24		1.17		1.11		0.81		0.89		0.96		1.00		0.96		1,641.00		1,701.00		1,722.00		1,709.00		1,718.00		1,704.00		0.94		0.96		0.95		0.96		0.97		101.00		93.00		96.00		87.00		85.00		25.00		36.00		17.00		35.00		36.00		6,371.58		6,736.56		8,238.75		2,716.54		2,102.12		431.00		453.00		501.00		420.00		424.00		0.13		0.13		0.14		0.12		0.12		1.00		6.00		23.00		16.00		4.00		29.00		25.00		-41.00		-16.00		-27.00		3389		599		2,224		565		3,482		616		2,281		586		3,530		624		2,317		589		3,484		616		2,282		586		3,495		612		2,290		593		656.00		0.00		0.06		0.03		0.01		-0.00		0.01		0.00		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		33.29		17.5%		17.0%		52.6%		1.11		Villaconejos		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		09		28171		Villa del Prado		5,807.00		6,182.00		6,368.00		6,462.00		6,456.00		6,495.00		6,502.00		6,506.00		81.22		83.59		83.51		84.01		84.10		84.15		38.71		38.58		38.46		38.53		38.84		38.98		39.35		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.49		0.48		0.49		0.49		0.50		1.27		1.23		1.20		1.12		1.09		1.10		1.12		1.07		1.04		0.93		3,018.00		3,070.00		3,110.00		3,122.00		3,137.00		3,168.00		0.90		0.91		0.93		0.93		0.93		236.00		245.00		176.00		164.00		209.00		79.00		101.00		96.00		80.00		103.00		19,724.78		17,812.22		21,098.85		6,933.26		6,085.32		1,335.00		1,415.00		1,362.00		1,374.00		1,388.00		0.21		0.22		0.21		0.21		0.21		24.00		18.00		35.00		24.00		19.00		109.00		-9.00		26.00		-42.00		-38.00		6368		1,148		4,211		1,009		6,462		1,177		4,267		1,018		6,456		1,164		4,269		1,023		6,495		1,183		4,289		1,023		6,502		1,180		4,268		1,054		1,251.00		0.01		0.02		0.07		0.03		0.01		-0.01		0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		77.31		18.1%		16.2%		52.3%		1.17		Villa del Prado		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		08		28172		Villalbilla		8,003.00		8,492.00		8,923.00		9,819.00		10,465.00		11,010.00		11,643.00		11,916.00		257.89		282.81		301.41		317.11		335.34		343.20		34.51		34.77		35.10		34.75		34.82		34.82		35.07		0.20		0.21		0.20		0.20		0.20		0.08		0.07		0.07		0.07		0.08		0.38		0.39		0.38		0.38		0.38		1.10		1.12		1.14		1.14		1.15		0.94		0.96		0.93		0.95		0.95		4,357.00		4,799.00		5,120.00		5,410.00		5,709.00		5,859.00		0.95		0.96		0.96		0.97		0.96		1,028.00		909.00		838.00		784.00		616.00		105.00		103.00		121.00		124.00		165.00		9,862.39		10,265.24		10,915.94		3,512.24		3,194.89		675.00		749.00		722.00		697.00		801.00		0.08		0.08		0.07		0.06		0.07		84.00		96.00		120.00		134.00		133.00		744.00		548.00		460.00		496.00		120.00		8923		1,911		6,360		652		9,819		2,090		7,035		694		10,465		2,241		7,459		765		11,010		2,344		7,888		778		11,643		2,465		8,299		879		2,103.00		0.03		0.06		0.05		0.10		0.07		0.05		0.06		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		34.72		21.2%		7.5%		40.3%		1.21		Villalbilla		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28173		Villamanrique de Tajo		759.00		764.00		786.00		795.00		802.00		795.00		798.00		738.00		26.83		26.85		27.09		26.85		26.95		24.92		40.51		40.75		40.19		40.30		40.42		40.87		41.30		0.14		0.15		0.15		0.15		0.15		0.17		0.16		0.17		0.17		0.18		0.44		0.45		0.46		0.47		0.48		1.35		1.21		1.14		1.04		1.06		1.19		1.33		1.28		1.27		1.08		379.00		378.00		382.00		381.00		389.00		362.00		0.93		0.91		0.91		0.92		0.95		22.00		32.00		16.00		20.00		13.00		10.00		20.00		9.00		7.00		8.00		3,270.52		3,646.86		3,553.66		1,074.45		863.37		193.00		194.00		208.00		201.00		206.00		0.25		0.24		0.26		0.25		0.26		2.00		5.00		0.00		-2.00		-3.00		2.00		7.00		-8.00		10.00		-13.00		786		123		533		130		795		127		533		135		802		125		544		133		795		127		533		135		798		126		532		140		121.00		0.08		0.01		0.03		0.01		0.01		-0.01		0.00		-0.08		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		29.61		15.8%		17.5%		50.0%		1.11		Villamanrique de Tajo		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		09		28174		Villamanta		2,192.00		2,337.00		2,441.00		2,480.00		2,524.00		2,505.00		2,514.00		2,507.00		38.68		39.20		39.90		39.60		39.74		39.63		39.26		40.88		40.91		41.09		41.23		41.79		41.65		0.15		0.16		0.16		0.15		0.15		0.18		0.19		0.19		0.19		0.18		0.51		0.52		0.52		0.52		0.51		1.24		1.16		1.14		1.04		1.00		1.07		1.32		1.14		1.22		1.09		1,218.00		1,227.00		1,258.00		1,249.00		1,261.00		1,245.00		1.00		0.98		0.99		0.99		1.01		165.00		159.00		146.00		136.00		123.00		41.00		32.00		40.00		28.00		27.00		5,405.67		5,858.62		6,358.34		2,382.04		1,876.90		373.00		370.00		404.00		381.00		384.00		0.15		0.15		0.16		0.15		0.15		-19.00		-13.00		-19.00		-19.00		-13.00		69.00		69.00		44.00		44.00		55.00		2441		408		1,576		456		2,480		402		1,608		470		2,524		422		1,630		472		2,505		406		1,624		475		2,514		410		1,640		464		436.00		0.04		0.07		0.04		0.02		0.02		-0.01		0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		63.26		16.3%		18.5%		53.3%		1.05		Villamanta		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		09		28175		Villamantilla		652.00		763.00		858.00		952.00		1,089.00		1,183.00		1,238.00		1,241.00		35.75		39.77		45.49		49.42		51.71		51.84		38.51		38.24		37.74		37.32		36.40		36.11		35.89		0.17		0.19		0.20		0.22		0.23		0.13		0.13		0.12		0.11		0.11		0.43		0.46		0.48		0.48		0.51		1.31		1.41		1.43		1.18		1.09		1.24		1.27		1.32		1.48		1.18		439.00		483.00		555.00		604.00		632.00		634.00		1.05		1.03		1.04		1.04		1.04		121.00		158.00		111.00		125.00		64.00		11.00		12.00		11.00		9.00		11.00		948.96		1,114.32		1,195.18		451.00		450.46		82.00		99.00		122.00		159.00		190.00		0.10		0.10		0.11		0.13		0.15		12.00		21.00		21.00		15.00		19.00		81.00		118.00		74.00		46.00		-14.00		858		180		577		101		952		215		637		101		1,089		229		732		128		1,183		267		791		125		1,238		292		811		135		152.00		0.14		0.17		0.12		0.11		0.14		0.09		0.05		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.12		23.94		23.6%		10.9%		52.7%		1.26		Villamantilla		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		05		28176		Villanueva de la Cañada		15,882.00		16,425.00		16,804.00		17,271.00		17,865.00		18,425.00		18,734.00		18,827.00		481.49		496.44		513.51		529.61		538.49		541.16		33.24		33.63		33.97		34.29		34.60		35.00		35.42		0.21		0.22		0.22		0.21		0.20		0.07		0.09		0.10		0.08		0.09		0.40		0.45		0.48		0.41		0.40		1.14		1.10		0.93		1.01		0.99		1.14		0.97		0.97		0.70		0.64		8,652.00		8,891.00		9,200.00		9,468.00		9,638.00		9,680.00		1.06		0.94		0.93		1.06		1.06		948.00		1,109.00		958.00		856.00		874.00		245.00		205.00		196.00		258.00		230.00		44,584.11		50,718.39		48,014.22		15,493.39		13,434.41		2,875.00		3,001.00		3,188.00		3,306.00		3,302.00		0.17		0.17		0.18		0.18		0.18		109.00		107.00		99.00		105.00		82.00		422.00		458.00		422.00		308.00		130.00		1326		299		923		104		17,271		3,832		12,023		1,416		17,865		4,025		12,437		1,403		18,425		4,088		12,826		1,511		18,734		4,013		13,103		1,618		3,928.00		0.07		0.03		0.02		0.03		0.03		0.03		0.02		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.21		34.79		21.4%		8.6%		43.0%		1.03		Villanueva de la Cañada		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		11		28177		Villanueva del Pardillo		13,985.00		14,763.00		15,087.00		15,609.00		16,091.00		16,509.00		16,690.00		16,730.00		596.32		613.32		632.26		648.68		655.80		657.37		30.66		30.87		30.89		31.02		31.31		31.56		31.95		0.26		0.27		0.27		0.28		0.28		0.05		0.05		0.05		0.06		0.06		0.46		0.47		0.49		0.50		0.51		1.64		1.49		1.33		1.18		1.05		1.53		1.40		1.21		1.06		0.93		7,684.00		7,944.00		8,206.00		8,420.00		8,546.00		8,544.00		1.04		1.04		1.04		1.04		1.05		744.00		921.00		775.00		651.00		603.00		173.00		216.00		166.00		195.00		187.00		35,348.71		38,747.91		40,524.45		13,065.74		10,656.60		2,431.00		2,464.00		2,439.00		2,336.00		2,315.00		0.16		0.16		0.15		0.14		0.14		311.00		267.00		273.00		203.00		134.00		212.00		224.00		135.00		-30.00		-50.00		15087		4,248		10,012		827		15,609		4,478		10,249		882		16,091		4,531		10,678		882		16,509		4,736		10,840		933		16,690		4,827		10,866		997		2,127.00		0.09		0.06		0.02		0.03		0.03		0.03		0.01		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		25.45		28.9%		6.0%		53.6%		1.21		Villanueva del Pardillo		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

		09		28178		Villanueva de Perales		1,149.00		1,175.00		1,326.00		1,403.00		1,478.00		1,486.00		1,458.00		1,445.00		42.50		44.61		47.00		47.25		46.36		45.95		35.63		36.34		35.23		35.31		35.71		36.69		37.23		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.09		0.08		0.08		0.10		0.10		0.43		0.41		0.41		0.44		0.45		1.18		1.08		1.04		0.86		0.75		0.82		0.80		0.83		0.78		0.76		629.00		679.00		714.00		717.00		703.00		697.00		0.90		1.06		1.06		0.93		0.93		71.00		94.00		85.00		72.00		43.00		10.00		13.00		12.00		16.00		18.00		1,508.17		2,059.80		2,533.77		953.00		742.42		114.00		136.00		153.00		146.00		111.00		0.09		0.10		0.10		0.10		0.08		19.00		15.00		3.00		11.00		6.00		33.00		52.00		13.00		-15.00		-41.00		16804		3,854		11,313		1,637		1,403		307		957		139		1,478		339		995		144		1,486		325		1,014		147		1,458		321		990		147		177.00		0.11		0.02		0.13		0.06		0.05		0.01		-0.02		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.12		31.45		22.0%		10.1%		47.3%		0.82		Villanueva de Perales		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

		08		28179		Villar del Olmo		1,994.00		2,075.00		2,119.00		2,150.00		2,151.00		2,135.00		2,115.00		2,085.00		76.78		77.34		77.37		76.80		76.08		75.00		34.94		35.38		35.89		36.47		37.11		37.70		38.09		0.19		0.19		0.17		0.17		0.17		0.09		0.09		0.09		0.10		0.10		0.38		0.39		0.37		0.36		0.36		1.00		0.95		0.90		0.84		0.77		0.88		0.84		0.88		0.78		0.70		1,003.00		1,032.00		1,022.00		1,029.00		1,024.00		1,007.00		0.90		0.92		0.91		0.93		0.94		142.00		153.00		115.00		100.00		99.00		27.00		40.00		26.00		35.00		21.00		5,388.73		6,010.57		6,358.34		2,108.36		1,705.89		386.00		380.00		387.00		364.00		354.00		0.18		0.18		0.18		0.17		0.17		9.00		9.00		7.00		6.00		15.00		36.00		4.00		-8.00		-23.00		-1.00		2119		397		1,525		197		2,150		391		1,552		207		2,151		403		1,548		200		2,135		388		1,541		206		2,115		382		1,531		202		372.00		0.02		0.04		0.02		0.01		0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		27.80		18.1%		9.6%		38.1%		0.83		Villar del Olmo		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		08		28180		Villarejo de Salvanés		6,828.00		7,219.00		7,451.00		7,394.00		7,380.00		7,452.00		7,389.00		7,301.00		62.82		62.09		61.97		62.57		62.05		61.31		37.66		37.62		37.61		37.90		38.21		38.44		38.85		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17		0.14		0.14		0.14		0.14		0.15		0.43		0.45		0.46		0.46		0.47		1.35		1.29		1.23		1.19		1.10		1.07		1.10		1.17		1.01		0.96		3,646.00		3,636.00		3,632.00		3,676.00		3,653.00		3,618.00		0.96		0.97		0.97		0.97		0.98		167.00		190.00		178.00		127.00		160.00		100.00		73.00		79.00		71.00		53.00		12,658.43		14,891.35		11,903.96		6,056.46		4,562.94		1,179.00		1,064.00		963.00		1,010.00		954.00		0.16		0.14		0.13		0.14		0.13		57.00		-13.00		40.00		-8.00		8.00		-104.00		-56.00		61.00		-85.00		-86.00		7451		1,345		5,046		1,060		7,394		1,358		4,978		1,058		7,380		1,332		4,998		1,050		7,452		1,369		5,017		1,066		7,389		1,353		4,956		1,080		1,413.00		0.02		0.06		0.03		-0.01		-0.00		0.01		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		119.09		18.3%		14.6%		49.1%		1.17		Villarejo de Salvanés		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

		05		28181		Villaviciosa de Odón		25,709.00		26,248.00		26,475.00		26,725.00		26,646.00		26,708.00		26,982.00		26,911.00		388.77		391.69		390.53		391.44		395.46		394.42		37.76		38.05		38.38		38.72		39.22		39.60		39.87		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.11		0.12		0.12		0.13		0.14		0.37		0.38		0.40		0.42		0.43		1.00		0.97		0.94		0.89		0.90		1.09		1.05		0.95		0.93		0.87		13,558.00		13,638.00		13,635.00		13,652.00		13,851.00		13,794.00		1.05		1.04		1.05		1.05		1.05		876.00		862.00		807.00		796.00		760.00		290.00		294.00		343.00		286.00		254.00		38,737.85		34,493.24		34,931.02		11,124.63		8,967.39		2,086.00		2,083.00		1,859.00		1,819.00		2,016.00		0.08		0.08		0.07		0.07		0.07		159.00		132.00		111.00		106.00		62.00		129.00		-131.00		-22.00		269.00		-20.00		26475		4,525		18,650		3,301		26,725		4,620		18,539		3,566		26,646		4,554		18,770		3,322		26,708		4,617		18,527		3,564		26,982		4,599		18,587		3,796		4,979.00		-0.01		0.02		0.01		0.01		-0.00		0.00		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		68.23		17.0%		14.1%		45.2%		0.92		Villaviciosa de Odón		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

		06		28182		Villavieja del Lozoya		254.00		260.00		258.00		254.00		288.00		273.00		277.00		275.00		11.07		10.90		12.36		11.71		11.88		11.80		44.92		45.78		45.40		45.33		46.31		44.61		44.44		0.17		0.18		0.14		0.15		0.13		0.27		0.25		0.24		0.23		0.23		0.77		0.75		0.61		0.62		0.55		0.60		0.51		0.47		0.54		0.58		0.85		1.09		0.82		0.75		0.75		122.00		121.00		137.00		127.00		130.00		125.00		0.90		0.91		0.91		0.87		0.88		24.00		57.00		9.00		21.00		15.00		6.00		2.00		1.00		2.00		10.00		101.67		354.56		366.52		106.00		104.27		21.00		25.00		23.00		22.00		29.00		0.08		0.10		0.08		0.08		0.10		-2.00		-2.00		0.00		-1.00		1.00		0.00		40.00		-18.00		7.00		-4.00		258		41		156		61		254		41		155		58		288		46		174		68		273		44		167		62		277		42		172		63		34.00		0.19		0.02		-0.01		-0.02		0.13		-0.05		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.12		23.31		15.2%		22.7%		61.0%		0.58		Villavieja del Lozoya		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		10		28183		Zarzalejo		1,404.00		1,469.00		1,488.00		1,511.00		1,513.00		1,517.00		1,553.00		1,583.00		72.23		74.84		74.94		75.14		76.92		78.41		38.97		40.02		39.76		39.71		40.37		40.08		40.10		0.17		0.18		0.17		0.18		0.19		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.49		0.50		0.50		0.51		0.54		1.00		0.92		0.88		0.86		0.81		0.78		0.88		1.04		1.11		1.03		703.00		714.00		716.00		710.00		735.00		745.00		0.90		0.90		0.90		0.88		0.90		88.00		93.00		68.00		94.00		102.00		37.00		35.00		22.00		15.00		13.00		7,473.05		7,648.28		6,932.02		2,255.34		1,851.87		368.00		385.00		384.00		375.00		368.00		0.25		0.25		0.25		0.25		0.24		2.00		6.00		13.00		6.00		12.00		13.00		-7.00		8.00		32.00		28.00		1488		269		975		244		1,511		286		983		242		1,513		274		991		248		1,517		287		987		243		1,553		302		993		258		212.00		-0.01		0.05		0.01		0.02		0.00		0.00		0.02		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		20.19		19.4%		16.6%		56.4%		0.87		Zarzalejo		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

		06		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		980.00		1,068.00		1,093.00		1,082.00		1,157.00		1,200.00		1,216.00		1,196.00		21.31		21.02		22.48		23.31		23.63		23.24		40.34		39.74		40.04		40.30		39.92		40.12		40.53		0.14		0.14		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.44		0.44		0.47		0.46		0.49		1.38		1.26		1.25		1.11		1.02		1.35		1.19		1.06		1.15		1.09		509.00		499.00		539.00		563.00		580.00		577.00		0.87		0.86		0.87		0.88		0.91		56.00		89.00		82.00		86.00		78.00		15.00		7.00		10.00		27.00		24.00		3,660.27		3,528.68		3,999.86		1,267.04		1,088.60		230.00		237.00		266.00		265.00		261.00		0.21		0.22		0.23		0.22		0.21		3.00		8.00		0.00		-9.00		1.00		-10.00		60.00		46.00		20.00		11.00		1093		176		739		179		1,082		179		734		169		1,157		186		782		189		1,200		199		814		187		1,216		207		806		203		173.00		0.00		0.09		0.02		-0.01		0.07		0.04		0.01		-0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.14		51.47		17.0%		16.7%		50.9%		1.09		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		06		28902		Puentes Viejas		500.00		562.00		623.00		649.00		645.00		667.00		648.00		620.00		10.69		11.08		11.01		11.39		11.06		10.58		46.29		45.61		44.27		44.11		44.47		44.20		44.37		0.10		0.11		0.12		0.12		0.13		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.44		0.44		0.46		0.48		0.48		0.93		0.88		0.76		0.74		0.68		0.92		0.96		1.22		1.39		1.71		260.00		268.00		271.00		288.00		275.00		264.00		0.72		0.70		0.72		0.76		0.74		39.00		47.00		60.00		41.00		42.00		6.00		14.00		12.00		20.00		12.00		559.21		1,097.44		1,593.57		654.00		596.44		124.00		135.00		123.00		139.00		125.00		0.20		0.21		0.19		0.21		0.19		2.00		1.00		-3.00		6.00		-4.00		25.00		-3.00		26.00		-18.00		9.00		623		74		424		125		649		83		436		130		645		77		439		129		667		85		448		134		648		85		435		128		84.00		0.10		0.12		0.11		0.04		-0.01		0.03		-0.03		-0.04		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.13		58.58		13.1%		19.8%		49.0%		0.72		Puentes Viejas		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

		02		28903		Tres Cantos		40,014.00		40,606.00		41,064.00		41,147.00		41,065.00		41,302.00		41,896.00		42,546.00		1,080.63		1,083.96		1,081.80		1,088.04		1,103.69		1,120.81		34.06		34.70		35.25		35.79		36.32		36.82		37.26		0.20		0.19		0.19		0.18		0.18		0.07		0.08		0.08		0.09		0.09		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.94		0.92		0.90		0.88		0.87		0.84		0.80		0.76		0.77		0.81		21,046.00		21,127.00		21,115.00		21,274.00		21,607.00		21,953.00		1.05		1.06		1.06		1.06		1.06		965.00		1,038.00		1,043.00		1,192.00		1,378.00		427.00		402.00		406.00		394.00		415.00		76,238.66		76,837.36		79,168.48		26,410.23		22,055.62		3,514.00		3,492.00		3,282.00		3,157.00		3,116.00		0.09		0.08		0.08		0.08		0.07		222.00		206.00		211.00		211.00		152.00		-46.00		-212.00		100.00		438.00		476.00		41064		8,307		29,424		3,333		41,147		8,094		29,502		3,551		41,065		8,307		29,425		3,333		41,302		8,124		29,613		3,564		41,896		8,072		29,968		3,855		8,302.00		0.00		0.01		0.01		0.00		-0.00		0.01		0.01		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.20		37.96		19.3%		9.2%		39.8%		0.89		Tres Cantos		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

				1		Municipio de Madrid 		3,132,463.00		3,213,271.00		3,255,944.00		3,273,049.00		3,265,038.00		3,233,527.00		3,207,247.00		3,165,235.00		5,374.62		5,410.18		5,396.94		5,344.85		5,301.41		5,231.97		41.62		41.74		41.74		41.86		42.09		42.39		42.66		0.13		0.13		0.13		0.14		0.14		0.19		0.19		0.19		0.19		0.20		0.46		0.47		0.48		0.49		0.50		1.12		1.08		1.04		1.00		0.96		1.12		1.14		1.13		1.12		1.09		1,723,865.00		1,735,159.00		1,735,196.00		1,723,676.00		1,712,655.00		1,692,245.00		1.13		1.13		1.13		1.14		1.15		36,498.00		36,380.00		36,538.00		37,232.00		37,803.00		48,469.00		47,097.00		45,234.00		42,454.00		39,565.00		9,096,937.49		9,299,565.50		8,743,878.42		2,914,181.99		2,382,544.92		567,185.00		568,214.00		554,810.00		501,800.00		461,669.00		0.17		0.17		0.17		0.16		0.14		8,870.00		7,912.00		6,394.00		5,096.00		4,097.00		-805.00		-15,663.00		-31,961.00		-11,114.00		-20,203.00		3,255,944		451,532		2,196,693		607,719		3273049		462,287		2,194,942		615,820		3,265,038		465,371		2,177,267		622,399		3,233,527		463,971		2,142,692		626,862		3,207,247		462,817		2,112,548		631,879		520,418.00		0.00		0.03		0.01		0.01		-0.00		-0.01		-0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		604.98		14.4%		19.7%		51.8%		1.01		Municipio de Madrid 		14.4%		19.7%		51.8%		1.01		Municipio de Madrid 

				2		Norte Metropolitano 		288,764.00		298,367.00		306,935.00		312,351.00		315,749.00		320,307.00		323,212.00		325,484.00		728.54		739.29		747.33		758.12		765.00		770.38		35.70		36.05		36.28		36.57		36.90		37.24		37.59		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		0.09		0.10		0.10		0.11		0.11		0.37		0.38		0.39		0.40		0.41		1.15		1.12		1.09		1.05		1.01		1.00		0.99		0.99		0.98		0.98		156,183.00		159,333.00		161,176.00		163,668.00		165,474.00		166,766.00		1.04		1.04		1.04		1.04		1.05		13,238.00		13,737.00		13,204.00		12,869.00		12,097.00		3,701.00		3,700.00		3,788.00		3,670.00		3,552.00		662,356.16		721,369.56		732,149.09		250,864.22		213,599.16		45,624.00		46,348.00		45,444.00		44,915.00		42,968.00		0.15		0.15		0.14		0.14		0.13		2,419.00		2,368.00		2,232.00		2,146.00		1,943.00		3,779.00		2,199.00		2,698.00		2,814.00		1,191.00		306,935		57,829		220,653		28,453		312351		58,843		223,215		30,293		315,749		59,496		224,167		32,086		320,307		60,237		225,994		34,075		323,212		60,998		226,058		36,155		58,499.00		0.02		0.03		0.03		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		422.50		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 		18.9%		11.2%		43.0%		1.06		Norte Metropolitano 

				3		Este Metropolitano  		589,268.00		614,280.00		626,041.00		633,746.00		643,695.00		652,437.00		656,032.00		654,218.00		1,514.74		1,527.50		1,551.48		1,572.55		1,581.22		1,576.85		35.65		35.87		36.16		36.49		36.78		37.17		37.55		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.09		0.09		0.10		0.10		0.10		0.33		0.34		0.35		0.36		0.37		1.29		1.24		1.19		1.14		1.08		1.16		1.13		1.12		1.07		1.02		310,700.00		315,207.00		320,662.00		325,585.00		328,015.00		327,953.00		0.99		0.99		0.99		1.00		1.00		19,069.00		20,262.00		19,358.00		18,564.00		17,491.00		9,441.00		9,575.00		9,191.00		8,271.00		7,764.00		1,644,765.55		1,787,705.24		1,958,415.97		645,487.06		547,886.94		124,793.00		127,482.00		131,014.00		132,698.00		127,999.00		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		5,053.00		5,058.00		4,680.00		4,664.00		3,923.00		3,214.00		6,561.00		4,777.00		3,824.00		-813.00		626,041		107,187		463,468		55,386		633746		109,388		465,993		58,365		643,695		112,259		469,771		61,664		652,437		114,077		473,368		64,991		656,032		115,754		471,713		68,564		123,523.00		0.02		0.04		0.02		0.01		0.02		0.01		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.19		414.89		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  		17.6%		10.5%		39.1%		1.15		Este Metropolitano  

				4		Sur Metropolitano   		1,201,637.00		1,234,877.00		1,259,914.00		1,275,386.00		1,281,928.00		1,292,240.00		1,297,945.00		1,296,874.00		1,669.20		1,690.62		1,699.29		1,712.96		1,720.52		1,719.10		36.87		37.20		37.39		37.65		37.98		38.33		38.72		0.15		0.16		0.16		0.16		0.16		0.11		0.11		0.12		0.12		0.13		0.35		0.37		0.39		0.40		0.42		1.27		1.23		1.17		1.12		1.07		1.17		1.15		1.15		1.12		1.07		630,064.00		639,527.00		644,530.00		651,306.00		655,596.00		656,237.00		1.00		1.01		1.01		1.02		1.02		41,302.00		38,782.00		37,387.00		35,892.00		35,000.00		21,346.00		21,972.00		20,123.00		18,679.00		17,314.00		2,612,330.54		2,876,310.40		3,148,955.07		1,042,314.58		887,008.76		192,010.00		197,915.00		197,260.00		196,911.00		191,311.00		0.15		0.16		0.15		0.15		0.15		10,121.00		10,139.00		9,665.00		8,492.00		7,615.00		7,683.00		-2,747.00		2,725.00		370.00		-2,497.00		1,259,914		205,018		922,029		132,867		1275386		212,062		921,656		141,668		1,281,928		217,217		914,029		150,682		1,292,240		221,595		911,436		159,209		1,297,945		224,684		904,051		169,209		225,440.00		0.02		0.03		0.02		0.01		0.01		0.01		0.00		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		754.39		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   		17.3%		13.0%		43.6%		1.13		Sur Metropolitano   

				5		Oeste Metropolitano 		424,239.00		439,740.00		449,301.00		460,837.00		466,419.00		472,043.00		475,905.00		476,920.00		904.94		927.18		938.41		949.73		957.50		959.54		35.08		35.48		35.73		35.98		36.35		36.73		37.15		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.09		0.10		0.10		0.11		0.11		0.41		0.42		0.43		0.44		0.45		1.10		1.06		1.01		0.96		0.92		1.02		0.97		0.93		0.90		0.86		230,602.00		236,632.00		239,776.00		242,919.00		245,090.00		245,876.00		1.05		1.06		1.06		1.06		1.06		18,009.00		19,420.00		17,792.00		17,765.00		16,779.00		5,217.00		5,280.00		5,290.00		5,073.00		4,963.00		1,019,706.86		1,065,153.83		1,078,240.31		353,474.39		288,320.48		60,329.00		64,410.00		63,409.00		62,660.00		61,172.00		0.13		0.14		0.14		0.13		0.13		4,059.00		3,718.00		3,445.00		2,962.00		2,626.00		3,802.00		2,326.00		2,659.00		2,214.00		291.00		449,301		94,478		313,376		41,447		460837		97,397		319,205		44,235		466,419		98,477		320,738		47,204		472,043		99,513		322,183		50,347		475,905		99,607		322,931		53,367		82,001.00		0.03		0.04		0.02		0.03		0.01		0.01		0.01		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		497.03		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 		20.9%		11.2%		47.4%		0.97		Oeste Metropolitano 

				6		Sierra Norte        		35,495.00		37,609.00		38,808.00		39,401.00		40,371.00		40,748.00		40,884.00		40,523.00		28.82		29.28		30.00		30.28		30.38		30.11		39.33		39.17		39.14		39.33		39.47		39.82		40.08		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.45		0.45		0.46		0.46		0.47		1.18		1.11		1.05		0.98		0.92		1.15		1.13		1.12		1.07		1.00		18,473.00		18,803.00		19,380.00		19,638.00		19,750.00		19,617.00		0.91		0.91		0.92		0.93		0.93		2,625.00		2,896.00		2,495.00		2,402.00		2,478.00		653.00		568.00		567.00		612.00		633.00		122,675.47		122,001.08		131,995.30		45,605.79		38,155.23		7,698.00		7,740.00		7,798.00		7,728.00		7,576.00		0.20		0.20		0.19		0.19		0.19		232.00		203.00		185.00		128.00		57.00		610.00		772.00		229.00		66.00		-42.00		38,808		6,561		26,475		5,772		39401		6,746		26,778		5,877		40,371		7,020		27,308		6,043		40,748		7,101		27,475		6,172		40,884		7,173		27,496		6,215		6,139.00		0.07		0.06		0.03		0.02		0.02		0.01		0.00		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		1,345.64		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        		17.5%		15.2%		48.7%		0.98		Sierra Norte        

				7		Nordeste Comunidad  		49,475.00		53,063.00		55,304.00		56,830.00		57,929.00		59,429.00		60,229.00		60,342.00		139.45		143.19		145.96		149.74		151.75		152.04		33.79		33.94		34.10		34.31		34.66		35.00		35.37		0.20		0.20		0.21		0.21		0.21		0.08		0.08		0.08		0.08		0.09		0.38		0.39		0.40		0.41		0.42		1.42		1.32		1.24		1.15		1.07		1.18		1.18		1.11		1.07		1.02		26,825.00		27,689.00		28,322.00		29,117.00		29,552.00		29,694.00		0.94		0.95		0.96		0.96		0.96		3,216.00		3,362.00		3,404.00		3,050.00		2,998.00		1,047.00		1,111.00		1,171.00		1,105.00		974.00		117,416.69		136,571.61		152,472.63		51,544.33		43,619.08		9,256.00		9,458.00		9,301.00		9,431.00		9,225.00		0.17		0.17		0.16		0.16		0.15		710.00		602.00		572.00		536.00		402.00		959.00		599.00		891.00		492.00		330.00		55,304		11,566		39,489		4,249		56830		12,084		40,264		4,482		57,929		12,438		40,788		4,703		59,429		12,859		41,656		4,914		60,229		13,152		41,900		5,177		9,986.00		0.07		0.07		0.04		0.03		0.02		0.03		0.01		0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		396.89		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  		21.8%		8.6%		43.7%		1.16		Nordeste Comunidad  

				8		Sudeste Comunidad   		87,348.00		92,666.00		96,476.00		99,065.00		100,900.00		102,362.00		103,588.00		103,086.00		66.51		68.16		69.43		70.43		71.28		70.93		37.55		37.52		37.51		37.56		37.83		38.05		38.35		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.43		0.43		0.44		0.44		0.44		1.29		1.25		1.20		1.15		1.09		1.12		1.13		1.10		1.07		0.99		47,068.00		48,429.00		49,318.00		50,094.00		50,667.00		50,605.00		0.95		0.96		0.96		0.96		0.96		5,578.00		5,368.00		5,127.00		4,651.00		4,370.00		1,167.00		1,229.00		1,248.00		1,222.00		1,193.00		196,637.71		217,646.22		233,696.83		80,497.14		67,238.74		14,835.00		15,061.00		15,054.00		14,941.00		14,805.00		0.15		0.15		0.15		0.15		0.14		551.00		512.00		575.00		483.00		444.00		2,149.00		1,379.00		1,159.00		827.00		2.00		96,476		17,338		66,573		12,565		99065		18,103		68,130		12,832		100,900		18,446		69,321		13,133		102,362		18,841		70,183		13,338		103,588		19,130		70,750		13,708		18,222.00		0.05		0.06		0.04		0.03		0.02		0.01		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.18		1,453.33		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   		18.5%		13.2%		46.4%		1.16		Sudeste Comunidad   

				9		Sudoeste Comunidad  		91,873.00		98,894.00		105,063.00		110,823.00		117,829.00		123,232.00		126,634.00		128,593.00		173.54		183.51		195.11		204.06		209.69		212.93		35.01		35.25		35.34		35.37		35.43		35.41		35.55		0.20		0.20		0.20		0.21		0.21		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.42		0.43		0.43		0.44		0.44		1.36		1.32		1.30		1.25		1.19		1.18		1.17		1.17		1.12		1.08		51,859.00		54,853.00		58,497.00		61,158.00		62,918.00		63,996.00		0.97		0.98		0.99		0.99		0.99		8,537.00		9,819.00		8,527.00		6,552.00		5,963.00		1,733.00		1,690.00		1,834.00		1,836.00		1,881.00		157,747.43		176,501.37		198,192.12		67,929.03		57,458.07		12,097.00		12,734.00		13,069.00		13,721.00		13,712.00		0.12		0.11		0.11		0.11		0.11		1,133.00		1,162.00		1,291.00		1,095.00		1,119.00		5,105.00		6,152.00		4,613.00		2,480.00		647.00		105,063		21,806		72,910		10,347		110823		23,379		76,508		10,936		117,829		25,161		81,012		11,656		123,232		26,787		84,540		11,905		126,634		27,856		86,470		12,308		21,235.00		0.07		0.08		0.06		0.05		0.06		0.05		0.03		0.02		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		603.91		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  		22.0%		9.7%		46.4%		1.28		Sudoeste Comunidad  

				10		Sierra Sur          		30,950.00		32,227.00		33,011.00		33,712.00		34,025.00		34,499.00		34,809.00		34,351.00		44.47		45.48		45.91		46.55		46.96		46.35		39.43		39.73		39.93		40.12		40.34		40.60		40.90		0.16		0.16		0.16		0.16		0.17		0.17		0.17		0.17		0.18		0.18		0.49		0.50		0.51		0.51		0.52		1.13		1.09		1.05		1.00		0.95		1.07		1.09		1.09		1.08		1.05		16,036.00		16,428.00		16,563.00		16,792.00		16,960.00		16,728.00		0.94		0.95		0.95		0.95		0.95		1,864.00		1,850.00		1,701.00		1,825.00		1,555.00		478.00		549.00		426.00		490.00		487.00		88,185.36		97,249.65		101,016.30		34,275.80		28,620.58		5,961.00		6,176.00		6,168.00		6,248.00		6,245.00		0.18		0.18		0.18		0.18		0.18		63.00		57.00		109.00		33.00		-31.00		686.00		253.00		447.00		432.00		-55.00		33,011		5,587		21,845		5,579		33712		5,807		22,136		5,769		34,025		5,905		22,214		5,906		34,499		5,983		22,476		6,040		34,809		6,084		22,522		6,203		5,696.00		0.03		0.04		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		-0.01		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.16		741.18		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          		17.5%		17.8%		54.6%		0.99		Sierra Sur          

				11		Sierra Central      		150,177.00		156,644.00		160,135.00		163,484.00		165,797.00		167,736.00		169,066.00		168,814.00		200.92		206.83		209.76		212.21		213.90		213.58		35.74		36.04		36.31		36.54		36.93		37.33		37.71		0.19		0.20		0.20		0.20		0.20		0.11		0.11		0.11		0.12		0.12		0.43		0.44		0.45		0.46		0.46		1.14		1.07		1.00		0.93		0.87		1.13		1.08		1.01		0.95		0.88		80,383.00		82,186.00		83,416.00		84,366.00		85,150.00		85,082.00		1.01		1.01		1.01		1.01		1.01		8,533.00		8,668.00		7,740.00		7,557.00		6,949.00		1,989.00		1,982.00		1,880.00		1,993.00		1,716.00		385,988.93		401,408.07		422,470.96		134,017.60		112,726.38		24,015.00		24,406.00		24,258.00		24,001.00		23,439.00		0.15		0.15		0.15		0.14		0.14		1,478.00		1,319.00		1,261.00		940.00		755.00		1,855.00		1,189.00		959.00		547.00		-13.00		160,135		32,778		110,394		16,963		163484		33,882		111,830		17,772		165,797		34,390		112,683		18,724		167,736		34,775		113,480		19,481		169,066		35,021		113,813		20,232		25,569.00		0.04		0.04		0.02		0.02		0.01		0.01		0.01		-0.00		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.15		790.41		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      		20.7%		12.0%		48.5%		0.94		Sierra Central      

						Comunidad de Madrid		6,081,689.00		6,271,638.00		6,386,932.00		6,458,684.00		6,489,680.00		6,498,560.00		6,495,551.00		6,454,440.00		795.37		803.45		807.31		808.41		808.04		802.92		38.98		39.16		39.25		39.43		39.68		39.97		40.27		0.15		0.15		0.15		0.16		0.16		0.14		0.15		0.15		0.15		0.16		0.42		0.43		0.44		0.45		0.46		1.18		1.14		1.09		1.04		1.00		1.12		1.11		1.10		1.08		1.04		3,292,058.00		3,334,246.00		3,356,836.00		3,368,319.00		3,371,827.00		3,354,799.00		1.06		1.07		1.07		1.08		1.08		158,469.00		160,544.00		153,273.00		148,359.00		143,483.00		95,241.00		94,753.00		90,752.00		85,405.00		80,042.00		16,087,458.00		16,901,482.50		16,901,483.00		5,620,194.00		4,667,178.40		1,063,803.00		1,079,944.00		1,067,585.00		1,015,054.00		960,121.00		0.17		0.17		0.16		0.16		0.15		34,689.00		33,050.00		30,409.00		26,575.00		22,950.00		29,037.00		3,020.00		-10,804.00		2,952.00		-21,162.00		6,386,932		1,011,680		4,453,905		921,347		6,458,684		1,039,978		4,470,657		948,049		6,489,680		1,056,180		4,459,298		974,200		6,498,560		1,065,739		4,435,483		997,334		6,495,551		1,072,276		4,400,252		1,023,017		1,096,728.00		0.01		0.03		0.02		0.01		0.00		0.00		-0.00		-0.63%		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0.17		8,038.66		16.5%		15.7%		47.6%		1.05		Comunidad de Madrid		16.5%		15.7%		47.6%		1.05		Comunidad de Madrid
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Detalles

						Nombre de la variables		Descripción		Fuente

						PE		Población empadronada: Total. (A 1 de enero del año correspondiente)		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201007

						Densidad_p		Densidad de población. Unidad: Habitantes/Km2		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201092

						Edad_media		Edad media de la población. Datos disponibles para 1998-2013		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201276

						Grado-juventud		Grado de juventud de los menores de 15 años. Unidad: Porcentaje. Datos disponibles para 1996-2013. Resultado de: (Población de 0 a 14 años a fecha 1 de enero/población a fecha 1 de enero)*100		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201090

						Grado_envejecimiento		Grado de envejecimiento de las personas de 65 años y más. Unidad: Porcentaje. Datos disponibles para 1996-2013. Resultado de: (Población de 65 años y más a 1 de enero/total población a 1 de enero)*100		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201273

						Proporción_dependencia		Proporción de dependencia. Unidad: Ratio. Datos disponibles para 1996-2013. Es el resultado de dividir a los menores de 15 años y mayores de 64 años entre la población de 15 a 64 años		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201091

						Proporción_reemplazamiento		Proporción de reemplazamiento. Unidad: Ratio. Datos disponibles para 1996-2013. Es el resultado de dividir la población de 15 a 39 años entre la población de 40 a 64 años		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201290

						Razón_progresividad		Razón de progresividad. Unidad: Porcentaje. Datos disponibles para 1996-2013. Es el resultado de: (Población de 0 a 4 años)/(población de 5 a 9 años)x100		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201277

						P_femenina		Mujeres empadronadas: Total		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201005

						Tasa_feminidad		Tasa de feminidad. Unidad: Ratio. Datos disponibles para 1996-2013. Es el resultado de dividir la población empadronada femenina entre la población empadronada masculina		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201089

						Migraciones		Total migraciones con destino y procedencia la Comunidad de Madrid. Datos disponibles para 1988-2013. Se considera migración al desplazamiento demográfico de individuos que cambian su residencia desde un municipio a otro, ya sea desde el extranjero como al extranjero. Se considera que es una inmigración cuando el alta en el Padrón Municipal se produce en un municipio de la Comunidad de Madrid, mientras que es una emigración cuando la baja se produce en la Comunidad de Madrid		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=204017

						Emigracion		Emigraciones totales al resto de Comunidades Autónomas por municipio de procedencia: Total. Datos disponibles para 1988-2013. Se considera una emigración cuando la baja en el Padrón Municipal de habitantes se produce en la Comunidad de Madrid.		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=204039

						Pre_inmigracion		Plan de actuación con los ayuntamientos para la acogida e integración de personas inmigrantes. Unidad: Euros. Datos disponibles para 2005-2011		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=604011

						P_extranjera		Total de extranjeros empadronados. Datos disponibles para 1998-2013		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201162

						%P_extranjera		Porcentaje total de extranjeros empadronados. Datos disponibles para 1998-2013		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201291

						Crecimiento_veg		Crecimiento vegetativo. Datos disponibles para 1996-2013		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=1914165

						Saldo_migratorio		Saldo migratorio: Total. Datos disponibles para 1988-2013		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=204008

						Población0-15_años		Población empadronada: 15 años o menos. Procede de: Padrón Continuo		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - SITO http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm

						Población16-64_años		Población empadronada: 15-64 años. Procede de: Padrón Continuo		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - SITO http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm

						Población65_o_más		Población empadronada: 65 años o más. Procede de: Padrón Continuo		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - SITO http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm

						Población16-30_años		Población empadronada: 15-30 años. Procede de: Padrón Continuo		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - SITO http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm

						%Población0-15_años		Porcentaje de población empadronada: 15 años o menos. Procede de: Padrón Continuo

						%Población16-64_años		Porcentaje de población empadronada: 15-64 años. Procede de: Padrón Continuo

						%Población65_o_más		Porcentaje de población empadronada: 65 años o más. Procede de: Padrón Continuo

						%Población16-30_años		Porcentaje de población empadronada: 15-30 años. Procede de: Padrón Continuo

						Crecimiento_población		Crecimiento relativo de la población. Unidad: Porcentaje. Datos disponibles para 2003-2014. Crecimiento relativo población: Variación relativa de la población de un año (t-1) a otro (t). Datos a 1 de enero del año correspondiente		Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid - ALMUDENA http://www.madrid.org/desvan/AccionDatosTemaMunicipal.icm?codTema=201161





FICHA 1

																Seleccione del desplegable:

																Acebeda (La)





												Radiografía de las zonas NUTS4 madrileñas



														FICHA 1. Datos geográficos y demográficos										Zona Sierra Norte (06)



												Acebeda (La)												La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas















														0. Datos geográficos



														Superficie (Km2)																		21.9

														Densidad de población (1 enero 2014) [habitantes/km2]																		3



														1. Datos de población



														Evolución 2007-2014 de la población empadronada [personas] [datos a 1 de enero de cada año]





























														Población empadronada (1 enero 2014) [personas]																		67

														Edad media de la población (2013) [años]																		57.1



														Población 16-30 años (1 enero 2013) [personas]																		4

														[% respecto del total de la población]																		6.0%

														Población extranjera (1 enero 2013) [personas]																		1

														[% respecto del total de la población]																		1.5%



														Grado de juventud de la población (población ≤ 15 años) (1 enero 2013) [%]																		6.0%		Nut:		17.5%		CM:				16.5%

														Grado de envejecimiento de la población (población ≥ 65 años) (1 enero 2013) [%]																		37.3%		Nut:		15.2%		CM:				15.7%

														Proporción de dependencia (1 enero 2013) [ratio: (población ≤15 años + ≥65 años) / (población 16-64 años) ]																		0.76		Nut:		0.49		CM:				0.48

														Proporción de reemplazamiento (1 enero 2013) [ratio: (población 16-40 años) / (población 41-65 años)]																		0.29		Nut:		0.98		CM:				1.05



														Crecimiento de la población empadronada [%] [enero 2013-enero 2014]																		0.0%

														Crecimiento vegetativo (2013) [número] [nacimientos - defunciones] [enero 2013-enero 2014]																		0

														Emigraciones (2013) [número de bajas en el Padrón en la CM]																		1

														Saldo migratorio (2013) [número: inmigración - emigración.]																		-1









														Evolución 2007-2013 de la edad media de la población [años] [datos a 1 de enero de cada año]

























																																																										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014

		6																																																								PE		PE		PE		PE		PE		PE		PE		PE

																																																										58		57		61		59		62		65		67		67











														Evolución 2009-2013 de la población ≤ 15 años y ≥ 65 años [%] [datos a 1 de enero de cada año]













																																																										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013

																																																										Edadmedia		Edadmedia		Edadmedia		Edadmedia		Edadmedia		Edadmedia		Edadmedia

																																																										59		59		59		59		58		57		57











																																																										2009		2010		2011		2012		2013

																																																								≤15 años		6.5%		6.2%		6.5%		6.2%		6.0%

																																																								16-64 años		53.2%		56.9%		53.2%		56.9%		56.7%

																																																								≥ 65 años		40.3%		36.9%		40.3%		36.9%		37.3%
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2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	58	57	61	59	62	65	67	67	





≤15 años	

2009	2010	2011	2012	2013	6.4516129032258063E-2	6.1538461538461549E-2	6.4516129032258063E-2	6.1538461538461542E-2	5.9701492537313432E-2	16-64 años	

2009	2010	2011	2012	2013	0.532258064516129	0.56923076923076932	0.532258064516129	0.56923076923076921	0.56716417910447758	≥ 65 años	

2009	2010	2011	2012	2013	0.40322580645161293	0.36923076923076931	0.40322580645161288	0.36923076923076925	0.37313432835820898	









2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	58.57	59.12	58.98	59.08	57.6	56.54	57.09	







Imágenes para pegar en ficha

				Mapa encabezado						Texto página 2																		Gráfico corte transversal																		Mapa nut





				1						1																		1																1

																																2007		2014

																														Madrid		3,132,463		3,165,235































																																2007		2014

				2						2																		2		Alcobendas		105,951		112,188										2

																														San Sebastián de los Reyes		68,740		83,329

																														Colmenar Viejo		41,264		47,445

																														Tres Cantos		40,014		42,546

																														Algete		18,429		20,102

																														San Agustín del Guadalix		9,522		12,953

																														Cobeña		4,844		6,921





























																																2007		2014

				3						3																		3		Alcalá de Henares		198,723		200,768										3

																														Torrejón de Ardoz		113,176		126,878

																														Coslada		86,478		88,847

																														Rivas-Vaciamadrid		59,426		80,483

																														Arganda del Rey		47,373		55,307

																														San Fernando de Henares		39,843		40,781

																														Mejorada del Campo		21,369		22,763

																														Velilla de San Antonio		10,860		12,334

																														Paracuellos de Jarama		8,572		21,718

																														Ajalvir		3,448		4,339



















																																2007		2014

				4						4																		4		Móstoles		204,535		205,712										4

																														Fuenlabrada		194,142		195,864

																														Leganés		182,431		186,696

																														Alcorcón		166,553		170,336

																														Getafe		159,300		173,057

																														Parla		98,628		125,323

																														Valdemoro		53,188		72,265

																														Aranjuez		49,420		57,792

																														Pinto		40,876		47,594

																														Ciempozuelos		20,010		23,739

																														Humanes de Madrid		16,497		19,404

																														San Martín de la Vega		16,057		19,092

















																																2007		2014

				5						5																		5		Rozas de Madrid (Las)		79,876		92,784										5

																														Pozuelo de Alarcón		79,826		84,360

																														Majadahonda		63,545		70,359

																														Collado Villalba		52,886		62,587

																														Boadilla del Monte		39,791		47,852

																														Galapagar		30,007		32,380

																														Villaviciosa de Odón		25,709		26,911

																														Torrelodones		20,452		22,838

																														Villanueva de la Cañada		15,882		18,827

																														Brunete		8,967		10,188

																														Hoyo de Manzanares		7,298		7,834





















																																2007		2014

				6						6																		6		Guadalix de la Sierra		5,347		6,057										6

																														Torrelaguna		4,394		4,828

																														Pedrezuela		3,333		5,119

																														Cabrera (La)		2,314		2,590

																														Rascafría		2,053		1,798

																														Bustarviejo		1,984		2,348

																														Buitrago del Lozoya		1,936		1,952

																														Venturada		1,571		1,968

																														Vellón (el)		1,387		1,814

																														Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		980		1,196

																														Navalafuente		936		1,194

																														Valdemanco		898		972

																														Cabanillas de la Sierra		697		732

																														Torremocha de Jarama		669		926

																														Lozoya		632		591

																														Berrueco (El)		590		634

																														Patones		518		507

																														Puentes Viejas		500		620

																														Canencia		495		476

																														Garganta de los Montes		392		382

																														Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		371		362

																														Montejo de la Sierra		330		363

																														Redueña		263		281

																														Villavieja del Lozoya		254		275

																														Alameda del Valle		244		224

																														Pinilla del Valle		194		205

																														Berzosa del Lozoya		190		189

																														Piñuecar-Gandullas		184		172

																														Braojos		175		199

																														Horcajo de la Sierra-Aoslos		171		179

																														Gascones		148		179

																														Cervera de Buitrago		147		174

																														Robledillo de la Jara		145		103

																														Navarredonda y San Mamés		141		129

																														Atazar (El)		116		98

																														Somosierra		114		77

																														Serna del Monte (La)		112		94

																														Prádena del Rincón		110		132

																														Puebla de la Sierra		109		83

																														Horcajuelo de la Sierra		103		80

																														Hiruela (La)		74		55

																														Robregordo		71		52

																														Acebeda (La)		58		67

																														Madarcos		45		47



																																2007		2014

				7						7																		7		Meco		11,719		13,133										7

																														Daganzo de Arriba		7,895		9,841

																														Molar (El)		6,087		7,983

																														Fuente el Saz de Jarama		5,860		6,409

																														Camarma de Esteruelas		5,759		7,048

																														Valdetorres de Jarama		3,591		4,225

																														Valdeolmos-Alalpardo		2,543		3,689

																														Talamanca de Jarama		2,293		3,267

																														Fresno de Torote		1,778		2,020

																														Valdeavero		992		1,475

																														Ribatejada		540		689

																														Valdepiélagos		418		563

















																																2007		2014

				8						8																		8		Villalbilla		8,003		11,916										8

																														Colmenar de Oreja		7,656		8,409

																														Torres de la Alameda		6,881		7,939

																														Villarejo de Salvanés		6,828		7,301

																														Morata de Tajuña		6,782		7,452

																														Nuevo Baztán		5,828		5,959

																														Loeches		5,767		8,159

																														Chinchón		5,071		5,447

																														Campo Real		4,466		5,775

																														Villaconejos		3,092		3,447

																														Perales de Tajuña		2,642		2,945

																														Valdilecha		2,506		2,852

																														Tielmes		2,487		2,617

																														Villar del Olmo		1,994		2,085

																														Fuentidueña de Tajo		1,920		2,026

																														Carabaña		1,691		1,978

																														Santos de la Humosa (Los)		1,682		2,445

																														Estremera		1,486		1,410

																														Belmonte de Tajo		1,326		1,591

																														Orusco de Tajuña		1,076		1,283

																														Titulcia		960		1,261

																														Anchuelo		916		1,211

																														Santorcaz		789		833

																														Valdelaguna		778		855

																														Villamanrique de Tajo		759		738

																														Pezuela de las Torres		744		795

																														Valdaracete		594		646

																														Brea de Tajo		523		568

																														Corpa		503		671

																														Ambite		467		607

																														Pozuelo del Rey		447		1,092

																														Valverde de Alcalá		426		439

																														Olmeda de las Fuentes		258		334



																																2007		2014

				9						9																		9		Navalcarnero		18,620		26,364										9

																														Arroyomolinos		9,771		25,374

																														Griñón		8,797		9,928

																														Sevilla la Nueva		7,387		8,858

																														Álamo (El)		7,265		8,929

																														Torrejón de la Calzada		6,153		7,739

																														Villa del Prado		5,807		6,506

																														Moraleja de Enmedio		4,509		5,032

																														Torrejón de Velasco		3,804		4,195

																														Cubas de la Sagra		3,677		5,738

																														Serranillos del Valle		3,169		3,957

																														Casarrubuelos		2,894		3,460

																														Quijorna		2,378		3,221

																														Aldea del Fresno		2,246		2,528

																														Villamanta		2,192		2,507

																														Batres		1,403		1,571

																														Villanueva de Perales		1149		1,445

																														Villamantilla		652		1,241









																																2007		2014

				10						10																		10		San Martín de Valdeiglesias		7,604		8,516										10

																														Robledo de Chavela		3,599		4,037

																														Cadalso de los Vidrios		2,864		2,760

																														Navas del Rey		2,369		2,640

																														Pelayos de la Presa		2,269		2,502

																														Cenicientos		2,023		2,073

																														Navalagamella		2,000		2,465

																														Chapinería		1,917		2,140

																														Zarzalejo		1,404		1,583

																														Fresnedillas de la Oliva		1,298		1,545

																														Colmenar del Arroyo		1,268		1,581

																														Santa María de la Alameda		1,120		1,212

																														Valdemaqueda		843		804

																														Rozas de Puerto Real		372		493















																																2007		2014

				11						11																		11		San Lorenzo de El Escorial		16,531		18,241										11

																														Escorial (El)		14,492		15,244

																														Villanueva del Pardillo		13,985		16,730

																														Guadarrama		13,607		15,547

																														Alpedrete		12,016		14,005

																														Moralzarzal		11,005		12,321

																														Valdemorillo		10,316		12,058

																														Soto del Real		7,969		8,482

																														Colmenarejo		7,596		8,934

																														Cercedilla		6,773		6,831

																														Manzanares el Real		6,612		8,182

																														Collado Mediano		6,159		6,780

																														Boalo (El)		5,750		6,982

																														Miraflores de la Sierra		5,487		5,890

																														Becerril de la Sierra		4,887		5,351

																														Molinos (lLos)		4,417		4,374

																														Navacerrada		2,575		2,862





































































Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Alcobendas	San Sebastián de los Reyes	Colmenar Viejo	Tres Cantos	Algete	San Agustín del Guadalix	Cobeña	105951	68740	41264	40014	18429	9522	4844	2014	

Alcobendas	San Sebastián de los Reyes	Colmenar Viejo	Tres Cantos	Algete	San Agustín del Guadalix	Cobeña	112188	83329	47445	42546	20102	12953	6921	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Alcalá de Henares	Torrejón de Ardoz	Coslada	Rivas-Vaciamadrid	Arganda del Rey	San Fernando de Henares	Mejorada del Campo	Velilla de San Antonio	Paracuellos de Jarama	Ajalvir	198723	113176	86478	59426	47373	39843	21369	10860	8572	3448	2014	

Alcalá de Henares	Torrejón de Ardoz	Coslada	Rivas-Vaciamadrid	Arganda del Rey	San Fernando de Henares	Mejorada del Campo	Velilla de San Antonio	Paracuellos de Jarama	Ajalvir	200768	126878	88847	80483	55307	40781	22763	12334	21718	4339	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Móstoles	Fuenlabrada	Leganés	Alcorcón	Getafe	Parla	Valdemoro	Aranjuez	Pinto	Ciempozuelos	Humanes de Madrid	San Martín de la Vega	204535	194142	182431	166553	159300	98628	53188	49420	40876	20010	16497	16057	2014	

Móstoles	Fuenlabrada	Leganés	Alcorcón	Getafe	Parla	Valdemoro	Aranjuez	Pinto	Ciempozuelos	Humanes de Madrid	San Martín de la Vega	205712	195864	186696	170336	173057	125323	72265	57792	47594	23739	19404	19092	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Rozas de Madrid (Las)	Pozuelo de Alarcón	Majadahonda	Collado Villalba	Boadilla del Monte	Galapagar	Villaviciosa de Odón	Torrelodones	Villanueva de la Cañada	Brunete	Hoyo de Manzanares	79876	79826	63545	52886	39791	30007	25709	20452	15882	8967	7298	2014	

Rozas de Madrid (Las)	Pozuelo de Alarcón	Majadahonda	Collado Villalba	Boadilla del Monte	Galapagar	Villaviciosa de Odón	Torrelodones	Villanueva de la Cañada	Brunete	Hoyo de Manzanares	92784	84360	70359	62587	47852	32380	26911	22838	18827	10188	7834	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Guadalix de la Sierra	Torrelaguna	Pedrezuela	Cabrera (La)	Rascafría	Bustarviejo	Buitrago del Lozoya	Venturada	Vellón (el)	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	Navalafuente	Valdemanco	Cabanillas de la Sierra	Torremocha de Jarama	Lozoya	Berrueco (El)	Patones	Puentes Viejas	Canencia	Garganta de los Montes	Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago	Montejo de la Sierra	Redueña	Villavieja del Lozoya	Alameda del Valle	Pinilla del Valle	Berzosa del Lozoya	Piñuecar-Gandullas	Braojos	Horcajo de la Sierra-Aoslos	Gascones	Cervera de Buitrago	Robledillo de la Jara	Navarredonda y San Mamés	Atazar (El)	Somosierra	Serna del Monte (La)	Prádena del Rincón	Puebla de la Sierra	Horcajuelo de la Sierra	Hiruela (La)	Robregordo	Acebeda (La)	Madarcos	5347	4394	3333	2314	2053	1984	1936	1571	1387	980	936	898	697	669	632	590	518	500	495	392	371	330	263	254	244	194	190	184	175	171	148	147	145	141	116	114	112	110	109	103	74	71	58	45	2014	

Guadalix de la Sierra	Torrelaguna	Pedrezuela	Cabrera (La)	Rascafría	Bustarviejo	Buitrago del Lozoya	Venturada	Vellón (el)	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	Navalafuente	Valdemanco	Cabanillas de la Sierra	Torremocha de Jarama	Lozoya	Berrueco (El)	Patones	Puentes Viejas	Canencia	Garganta de los Montes	Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago	Montejo de la Sierra	Redueña	Villavieja del Lozoya	Alameda del Valle	Pinilla del Valle	Berzosa del Lozoya	Piñuecar-Gandullas	Braojos	Horcajo de la Sierra-Aoslos	Gascones	Cervera de Buitrago	Robledillo de la Jara	Navarredonda y San Mamés	Atazar (El)	Somosierra	Serna del Monte (La)	Prádena del Rincón	Puebla de la Sierra	Horcajuelo de la Sierra	Hiruela (La)	Robregordo	Acebeda (La)	Madarcos	6057	4828	5119	2590	1798	2348	1952	1968	1814	1196	1194	972	732	926	591	634	507	620	476	382	362	363	281	275	224	205	189	172	199	179	179	174	103	129	98	77	94	132	83	80	55	52	67	47	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Meco	Daganzo de Arriba	Molar (El)	Fuente el Saz de Jarama	Camarma de Esteruelas	Valdetorres de Jarama	Valdeolmos-Alalpardo	Talamanca de Jarama	Fresno de Torote	Valdeavero	Ribatejada	Valdepiélagos	11719	7895	6087	5860	5759	3591	2543	2293	1778	992	540	418	2014	

Meco	Daganzo de Arriba	Molar (El)	Fuente el Saz de Jarama	Camarma de Esteruelas	Valdetorres de Jarama	Valdeolmos-Alalpardo	Talamanca de Jarama	Fresno de Torote	Valdeavero	Ribatejada	Valdepiélagos	13133	9841	7983	6409	7048	4225	3689	3267	2020	1475	689	563	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Villalbilla	Colmenar de Oreja	Torres de la Alameda	Villarejo de Salvanés	Morata de Tajuña	Nuevo Baztán	Loeches	Chinchón	Campo Real	Villaconejos	Perales de Tajuña	Valdilecha	Tielmes	Villar del Olmo	Fuentidueña de Tajo	Carabaña	Santos de la Humosa (Los)	Estremera	Belmonte de Tajo	Orusco de Tajuña	Titulcia	Anchuelo	Santorcaz	Valdelaguna	Villamanrique de Tajo	Pezuela de las Torres	Valdaracete	Brea de Tajo	Corpa	Ambite	Pozuelo del Rey	Valverde de Alcalá	Olmeda de las Fuentes	8003	7656	6881	6828	6782	5828	5767	5071	4466	3092	2642	2506	2487	1994	1920	1691	1682	1486	1326	1076	960	916	789	778	759	744	594	523	503	467	447	426	258	2014	

Villalbilla	Colmenar de Oreja	Torres de la Alameda	Villarejo de Salvanés	Morata de Tajuña	Nuevo Baztán	Loeches	Chinchón	Campo Real	Villaconejos	Perales de Tajuña	Valdilecha	Tielmes	Villar del Olmo	Fuentidueña de Tajo	Carabaña	Santos de la Humosa (Los)	Estremera	Belmonte de Tajo	Orusco de Tajuña	Titulcia	Anchuelo	Santorcaz	Valdelaguna	Villamanrique de Tajo	Pezuela de las Torres	Valdaracete	Brea de Tajo	Corpa	Ambite	Pozuelo del Rey	Valverde de Alcalá	Olmeda de las Fuentes	11916	8409	7939	7301	7452	5959	8159	5447	5775	3447	2945	2852	2617	2085	2026	1978	2445	1410	1591	1283	1261	1211	833	855	738	795	646	568	671	607	1092	439	334	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Navalcarnero	Arroyomolinos	Griñón	Sevilla la Nueva	Álamo (El)	Torrejón de la Calzada	Villa del Prado	Moraleja de Enmedio	Torrejón de Velasco	Cubas de la Sagra	Serranillos del Valle	Casarrubuelos	Quijorna	Aldea del Fresno	Villamanta	Batres	Villanueva de Perales	Villamantilla	18620	9771	8797	7387	7265	6153	5807	4509	3804	3677	3169	2894	2378	2246	2192	1403	1149	652	2014	

Navalcarnero	Arroyomolinos	Griñón	Sevilla la Nueva	Álamo (El)	Torrejón de la Calzada	Villa del Prado	Moraleja de Enmedio	Torrejón de Velasco	Cubas de la Sagra	Serranillos del Valle	Casarrubuelos	Quijorna	Aldea del Fresno	Villamanta	Batres	Villanueva de Perales	Villamantilla	26364	25374	9928	8858	8929	7739	6506	5032	4195	5738	3957	3460	3221	2528	2507	1571	1445	1241	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

San Martín de Valdeiglesias	Robledo de Chavela	Cadalso de los Vidrios	Navas del Rey	Pelayos de la Presa	Cenicientos	Navalagamella	Chapinería	Zarzalejo	Fresnedillas de la Oliva	Colmenar del Arroyo	Santa María de la Alameda	Valdemaqueda	Rozas de Puerto Real	7604	3599	2864	2369	2269	2023	2000	1917	1404	1298	1268	1120	843	372	2014	

San Martín de Valdeiglesias	Robledo de Chavela	Cadalso de los Vidrios	Navas del Rey	Pelayos de la Presa	Cenicientos	Navalagamella	Chapinería	Zarzalejo	Fresnedillas de la Oliva	Colmenar del Arroyo	Santa María de la Alameda	Valdemaqueda	Rozas de Puerto Real	8516	4037	2760	2640	2502	2073	2465	2140	1583	1545	1581	1212	804	493	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

San Lorenzo de El Escorial	Escorial (El)	Villanueva del Pardillo	Guadarrama	Alpedrete	Moralzarzal	Valdemorillo	Soto del Real	Colmenarejo	Cercedilla	Manzanares el Real	Collado Mediano	Boalo (El)	Miraflores de la Sierra	Becerril de la Sierra	Molinos (lLos)	Navacerrada	16531	14492	13985	13607	12016	11005	10316	7969	7596	6773	6612	6159	5750	5487	4887	4417	2575	2014	

San Lorenzo de El Escorial	Escorial (El)	Villanueva del Pardillo	Guadarrama	Alpedrete	Moralzarzal	Valdemorillo	Soto del Real	Colmenarejo	Cercedilla	Manzanares el Real	Collado Mediano	Boalo (El)	Miraflores de la Sierra	Becerril de la Sierra	Molinos (lLos)	Navacerrada	18241	15244	16730	15547	14005	12321	12058	8482	8934	6831	8182	6780	6982	5890	5351	4374	2862	







Población empadronada en cada municipio, en 2007 y 2014 [personas]

2007	

Madrid	3132463	2014	

Madrid	3165235	







El municipio de Madrid (zona NUTS 1) es, con amplia diferencia, la zona de la Comunidad de Madrid en la que reside un mayor número de personas (3.165.235). Esta cifra supone casi la mitad (49%) del total de población empadronada en la región. Respecto al año 2007, esta zona suma 32.772 habitantes más, siguiendo una tendencia de crecimiento de población común al conjunto de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas en la región). Nos obstante, los datos muestran que la población del municipio de Madrid desciende anualmente a partir de 2011, alcanzando en 2014 el mayor decrecimiento relativo de este período (1,3%). Por otro lado y siguiendo también la tendencia del resto de zonas, la edad media en el municipio de Madrid no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando de 41,6 a 42,7 años. Es la zona con la media de edad más alta, casi dos años y medio por encima de la media regional, que se sitúa en los 40,3 años en 2013.


En la zona Norte Metropolitano (zona NUTS 2), residen 325.484 personas, el 5% del total de la Comunidad de Madrid. Más de la mitad de la población de esta zona se concentra en los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 36.720 habitantes, siguiendo una tendencia de crecimiento de población común al conjunto de la región para el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas en la Comunidad de Madrid). El crecimiento relativo de población es, en todo caso, menor en los últimos años del período analizado: 2014 marca el crecimiento más bajo (0,7%) frente al más alto en 2008 (3,3%). Por otro lado, en el período 2007-2013, la edad media en el Norte Metropolitano no ha dejado de crecer, pasando de 35,7 a 37,6 años, más de dos años y medio por debajo de la media regional en 2013 (40,3 años).

La zona Este Metropolitano (zona NUTS 3) reúne el 10,1% de la población empadronada en la Comunidad de Madrid. Un total de 654.218 personas residen en esta zona, que cuenta con dos de los municipios madrileños con más habitantes (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz). Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 64.950 habitantes, en línea con el crecimiento de población registrado en el conjunto de la región durante el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas en la Comunidad de Madrid). Los datos muestran, en todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 0,3%. Por otra parte, siguiendo también la tendencia del resto de zonas NUTS, la edad media de los habitantes del Este Metropolitano no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando de 35,7 a 37,6 años. Esta cifra sitúa a esta zona más de dos años y medio por debajo de la media regional en 2013 (40,3 años).

La zona Sur Metropolitano (zona NUTS 4) reúne el 20,1% de la población total de la Comunidad de Madrid. Es la segunda zona de la región en número de habitantes (1.296.874), al aglutinar algunos de los municipios madrileños más poblados (Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe y Parla superan ampliamente los 100.00 habitantes). Respecto al año 2007, el Sur Metropolitano ha ganado 95.237 habitantes, en línea con la tendencia de crecimiento de población común al conjunto de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas en la región). Los datos muestran, en todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 0,1%. Por otro lado, en el período 2007-2013, la edad media del Sur Metropolitano no ha dejado de crecer, siguiendo también la tendencia regional. Ha pasado de una edad media de 36,9 a 38,7 años, algo más de un año y medio por debajo de la media de la Comunidad de Madrid en 2013 (40,3 años).

En la zona Oeste Metropolitano (zona NUTS 5) reside cerca de medio millón de personas (476.920), lo que supone el 7,4% del total de la población empadronada en la Comunidad de Madrid. En el año 2014, esta zona suma 52.681 habitantes más que en 2007, siguiendo la tendencia de crecimiento de población común al conjunto de la región (372.751 personas más empadronadas en el mismo período). Los datos muestran, en todo caso, una ralentización en el ritmo del crecimiento relativo de población en el Oeste Metropolitano: 2014 marca el crecimiento más bajo (0,2%) frente al más alto en 2008 (3,7%). Siguiendo también la tendencia del resto de zonas NUTS, la edad media en esta zona no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando de 35,1 a 37,2 años. Esta cifra se sitúa algo más de tres años por debajo de la media regional en 2013 (40,3 años).

La zona Sierra Norte (zona NUTS 6) es la segunda zona de la Comunidad de Madrid con menos habitantes (40.523), el 0,6% del total, al mismo tiempo que es la que reúne un mayor número de municipios (44 de los 179 que componen la región). Respecto al año 2007, esta zona suma 5.028 habitantes más, siguiendo la tendencia de crecimiento de población común al conjunto de la Comunidad de Madrid durante el período 2007-2014 (372.751 personas empadronadas más en la región). Los datos muestran, en todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 0,9%. Por otro lado, entre 2007 y 2013, la edad media en esta zona ha pasado de 39,3 a 40,1 años, situándose en cifras cercanas a la media de la Comunidad de la Madrid en 2013 (40,3 años).

La zona Nordeste Comunidad (zona NUTS 7) es la tercera zona de la Comunidad de Madrid con menos habitantes (60.342, lo que supone el 0,9% del total de la población empadronada en la región). Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 10.867 habitantes, siguiendo la tendencia de crecimiento de población del conjunto de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2014 (372.751 personas más empadronadas en la región). Los datos muestran, en todo caso, una ralentización en el ritmo del crecimiento relativo de población: 2014 marca el crecimiento más bajo (0,2%) frente al más alto en 2007 y 2008 (7,3%). Siguiendo también la tendencia del resto de zonas NUTS, la edad media en esta zona no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando de 33,8 a 35,4 años. Esta cifra hace del Nordeste Comunidad la zona con la edad media más baja de la región, casi cinco años por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, que se sitúa en los 40,3 años en 2013.

La zona Sudeste Comunidad (zona NUTS 8), la segunda en número de municipios (33 de los 179 que componen la región), reúne a 103.086 personas. Esa cifra supone el 1,6% del total de habitantes de la Comunidad de Madrid. Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 15.738 habitantes, en línea con la tendencia de crecimiento de población del conjunto de la región entre 2007 y 2014 (372.751 personas más empadronadas). Se observa, en todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 0,5%. Por otro lado, entre 2007 y 2013, la edad media en esta zona ha pasado de 37,6 a 38,4 años, cifra que se sitúa casi dos años por debajo de la media regional en 2013 (40,3 años).

La zona Sudoeste Comunidad (zona NUTS 9) cuenta con 128.593 habitantes, el 2% del total de la Comunidad de Madrid. Respecto al año 2007, esta zona suma 36.720 habitantes más, siguiendo la tendencia de crecimiento de población del conjunto de la región durante el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas). Los datos muestran, en todo caso, una ralentización en el ritmo del crecimiento relativo de población: 2014 marca el crecimiento más bajo (1,6%) frente al más alto en 2008 (7,6%). Por otro lado, la edad media en esta zona ha pasado de 35 años en 2007 a 35,6 años en 2013. Esta cifra hace del Sudoeste Comunidad una de las zonas con la edad media más baja de la región, más de cuatro años y medio por debajo de la media de la Comunidad de Madrid en 2013 (40,3 años).

En la zona Sierra Sur (zona NUTS 10) residen 34.351 personas, el 0,5% del total, lo que la convierte en la zona con menos habitantes de la Comunidad de Madrid. En línea con la tendencia de crecimiento de población común al conjunto de la región para el período 2007-2014 (372.751 personas más empadronadas), esta zona ha ganado 3.401 habitantes respecto al año 2007. Los datos muestran, en todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 1,3%. Por otro lado, entre 2007 y 2013, la edad media en la Sierra Sur no ha dejado de crecer, pasando 39,4 a 40,9 años. Se trata de una de las edades media más altas, más de medio año por encima de la media regional en 2013 (40,3 años).

La zona Sierra Central (zona NUTS 11) cuenta con 168.814 personas empadronadas, el 2,6% del total de habitantes de la Comunidad de Madrid. Respecto al año 2007, esta zona ha ganado 18.637 habitantes, siguiendo la tendencia de crecimiento de población común a toda la región entre 2007 y 2014 (372.751 personas más empadronadas). Se observa, en todo caso, un progresivo descenso en el crecimiento relativo de población a medida que avanza el período analizado, registrando en 2014 un decrecimiento del 0,2%. Siguiendo también la tendencia del resto de zonas NUTS, la edad media en la Sierra Central no ha dejado de crecer en el período 2007-2013, pasando 35,7 a 37,7 años. Esta cifra se sitúa algo más de dos años y medio por debajo de la media regional en 2013 (40,3 años).

(Mapa NUTA4) (mapa en el que figuran todos los municipios del NUT)
Ocupados (según Colectivo Empresarial de la CM) en cada municipio (cada intervalo un color) 2014
Parados registrados en cada municipio (tamaño del círculo) 2014
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Lista2

		nuts4		Código		Código CM		Municipio														Municipio		Km2 de superficie

		06		280014		28001		Acebeda (La)						Acebeda (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Acebeda (La)		21.88				6		Acebeda (La)		Zona Sierra Norte (06)

		03		280029		28002		Ajalvir						Ajalvir		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Ajalvir		19.80				3		Ajalvir		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		280035		28003		Alameda del Valle						Alameda del Valle		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Alameda del Valle		25.74				6		Alameda del Valle		Zona Sierra Norte (06)

		09		280040		28004		Álamo (El)						Álamo (El)		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Álamo (El)		22.01				9		Álamo (El)		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		03		280053		28005		Alcalá de Henares						Alcalá de Henares		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Alcalá de Henares		87.99				3		Alcalá de Henares		Zona Este Metropolitano (03) 

		02		280066		28006		Alcobendas						Alcobendas		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Alcobendas		45.27				2		Alcobendas		Zona Norte Metropolitano (02) 

		04		280072		28007		Alcorcón						Alcorcón		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Alcorcón		33.60				4		Alcorcón		Zona Sur Metropolitano (04)

		09		280088		28008		Aldea del Fresno						Aldea del Fresno		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Aldea del Fresno		51.69				9		Aldea del Fresno		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		02		280091		28009		Algete						Algete		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Algete		37.95				2		Algete		Zona Norte Metropolitano (02) 

		11		280105		28010		Alpedrete						Alpedrete		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Alpedrete		12.67				11		Alpedrete		Zona Sierra Central (11) 

		08		280112		28011		Ambite						Ambite		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Ambite		25.82				8		Ambite		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		280127		28012		Anchuelo						Anchuelo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Anchuelo		21.61				8		Anchuelo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		04		280133		28013		Aranjuez						Aranjuez		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Aranjuez		189.17				4		Aranjuez		Zona Sur Metropolitano (04)

		03		280148		28014		Arganda del Rey						Arganda del Rey		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Arganda del Rey		80.32				3		Arganda del Rey		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		280151		28015		Arroyomolinos						Arroyomolinos		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Arroyomolinos		20.81				9		Arroyomolinos		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280164		28016		Atazar (El)						Atazar (El)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Atazar (El)		28.44				6		Atazar (El)		Zona Sierra Norte (06)

		09		280170		28017		Batres						Batres		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Batres		21.38				9		Batres		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		11		280186		28018		Becerril de la Sierra						Becerril de la Sierra		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Becerril de la Sierra		29.66				11		Becerril de la Sierra		Zona Sierra Central (11) 

		08		280199		28019		Belmonte de Tajo						Belmonte de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Belmonte de Tajo		24.09				8		Belmonte de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280203		28020		Berzosa del Lozoya						Berzosa del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Berzosa del Lozoya		14.63				6		Berzosa del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280210		28021		Berrueco (El)						Berrueco (El)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Berrueco (El)		28.43				6		Berrueco (El)		Zona Sierra Norte (06)

		05		280225		28022		Boadilla del Monte						Boadilla del Monte		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Boadilla del Monte		47.49				5		Boadilla del Monte		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		280231		28023		Boalo (El)						Boalo (El)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Boalo (El)		39.48				11		Boalo (El)		Zona Sierra Central (11) 

		06		280246		28024		Braojos						Braojos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Braojos		24.95				6		Braojos		Zona Sierra Norte (06)

		08		280259		28025		Brea de Tajo						Brea de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Brea de Tajo		44.76				8		Brea de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		280262		28026		Brunete						Brunete		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Brunete		49.21				5		Brunete		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		280278		28027		Buitrago del Lozoya						Buitrago del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Buitrago del Lozoya		25.97				6		Buitrago del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280284		28028		Bustarviejo						Bustarviejo		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Bustarviejo		56.20				6		Bustarviejo		Zona Sierra Norte (06)

		06		280297		28029		Cabanillas de la Sierra						Cabanillas de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cabanillas de la Sierra		13.82				6		Cabanillas de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		06		280301		28030		Cabrera (La)						Cabrera (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cabrera (La)		22.16				6		Cabrera (La)		Zona Sierra Norte (06)

		10		280318		28031		Cadalso de los Vidrios						Cadalso de los Vidrios		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Cadalso de los Vidrios		47.87				10		Cadalso de los Vidrios		Zona Sierra Sur (10) 

		07		280323		28032		Camarma de Esteruelas						Camarma de Esteruelas		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Camarma de Esteruelas		35.21				7		Camarma de Esteruelas		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		280339		28033		Campo Real						Campo Real		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Campo Real		61.81				8		Campo Real		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280344		28034		Canencia						Canencia		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Canencia		54.19				6		Canencia		Zona Sierra Norte (06)

		08		280357		28035		Carabaña						Carabaña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Carabaña		47.67				8		Carabaña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		280360		28036		Casarrubuelos						Casarrubuelos		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Casarrubuelos		5.34				9		Casarrubuelos		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		10		280376		28037		Cenicientos						Cenicientos		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Cenicientos		68.27				10		Cenicientos		Zona Sierra Sur (10) 

		11		280382		28038		Cercedilla						Cercedilla		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Cercedilla		35.76				11		Cercedilla		Zona Sierra Central (11) 

		06		280395		28039		Cervera de Buitrago						Cervera de Buitrago		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cervera de Buitrago		11.55				6		Cervera de Buitrago		Zona Sierra Norte (06)

		04		280409		28040		Ciempozuelos						Ciempozuelos		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Ciempozuelos		49.39				4		Ciempozuelos		Zona Sur Metropolitano (04)

		02		280416		28041		Cobeña						Cobeña		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Cobeña		20.81				2		Cobeña		Zona Norte Metropolitano (02) 

		10		280421		28042		Colmenar del Arroyo						Colmenar del Arroyo		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Colmenar del Arroyo		49.31				10		Colmenar del Arroyo		Zona Sierra Sur (10) 

		08		280437		28043		Colmenar de Oreja						Colmenar de Oreja		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Colmenar de Oreja		126.43				8		Colmenar de Oreja		Zona Sudeste Comunidad (08)

		11		280442		28044		Colmenarejo						Colmenarejo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Colmenarejo		31.50				11		Colmenarejo		Zona Sierra Central (11) 

		02		280455		28045		Colmenar Viejo						Colmenar Viejo		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Colmenar Viejo		182.98				2		Colmenar Viejo		Zona Norte Metropolitano (02) 

		11		280468		28046		Collado Mediano						Collado Mediano		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Collado Mediano		22.21				11		Collado Mediano		Zona Sierra Central (11) 

		05		280474		28047		Collado Villalba						Collado Villalba		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Collado Villalba		25.22				5		Collado Villalba		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		08		280480		28048		Corpa						Corpa		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Corpa		25.96				8		Corpa		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		280493		28049		Coslada						Coslada		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Coslada		12.03				3		Coslada		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		280506		28050		Cubas de la Sagra						Cubas de la Sagra		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Cubas de la Sagra		12.90				9		Cubas de la Sagra		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		10		280513		28051		Chapinería						Chapinería		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Chapinería		25.56				10		Chapinería		Zona Sierra Sur (10) 

		08		280528		28052		Chinchón						Chinchón		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Chinchón		115.89				8		Chinchón		Zona Sudeste Comunidad (08)

		07		280534		28053		Daganzo de Arriba						Daganzo de Arriba		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Daganzo de Arriba		43.44				7		Daganzo de Arriba		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		11		280549		28054		Escorial (El)						Escorial (El)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Escorial (El)		68.82				11		Escorial (El)		Zona Sierra Central (11) 

		08		280552		28055		Estremera						Estremera		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Estremera		79.20				8		Estremera		Zona Sudeste Comunidad (08)

		10		280565		28056		Fresnedillas de la Oliva						Fresnedillas de la Oliva		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Fresnedillas de la Oliva		28.42				10		Fresnedillas de la Oliva		Zona Sierra Sur (10) 

		07		280571		28057		Fresno de Torote						Fresno de Torote		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Fresno de Torote		31.78				7		Fresno de Torote		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		04		280587		28058		Fuenlabrada						Fuenlabrada		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Fuenlabrada		39.21				4		Fuenlabrada		Zona Sur Metropolitano (04)

		07		280590		28059		Fuente el Saz de Jarama						Fuente el Saz de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Fuente el Saz de Jarama		33.17				7		Fuente el Saz de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		280604		28060		Fuentidueña de Tajo						Fuentidueña de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Fuentidueña de Tajo		60.23				8		Fuentidueña de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		280611		28061		Galapagar						Galapagar		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Galapagar		65.24				5		Galapagar		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		280626		28062		Garganta de los Montes						Garganta de los Montes		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Garganta de los Montes		40.36				6		Garganta de los Montes		Zona Sierra Norte (06)

		06		280632		28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago						Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		24.20				6		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		Zona Sierra Norte (06)

		06		280647		28064		Gascones						Gascones		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Gascones		20.06				6		Gascones		Zona Sierra Norte (06)

		04		280650		28065		Getafe						Getafe		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Getafe		78.69				4		Getafe		Zona Sur Metropolitano (04)

		09		280663		28066		Griñón						Griñón		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Griñón		17.10				9		Griñón		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280679		28067		Guadalix de la Sierra						Guadalix de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Guadalix de la Sierra		60.31				6		Guadalix de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		11		280685		28068		Guadarrama						Guadarrama		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Guadarrama		57.19				11		Guadarrama		Zona Sierra Central (11) 

		06		280698		28069		Hiruela (La)						Hiruela (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Hiruela (La)		17.17				6		Hiruela (La)		Zona Sierra Norte (06)

		06		280702		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos						Horcajo de la Sierra-Aoslos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Horcajo de la Sierra-Aoslos		21.22				6		Horcajo de la Sierra-Aoslos		Zona Sierra Norte (06)

		06		280719		28071		Horcajuelo de la Sierra						Horcajuelo de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Horcajuelo de la Sierra		23.85				6		Horcajuelo de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		05		280724		28072		Hoyo de Manzanares						Hoyo de Manzanares		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Hoyo de Manzanares		45.24				5		Hoyo de Manzanares		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		04		280730		28073		Humanes de Madrid						Humanes de Madrid		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Humanes de Madrid		19.69				4		Humanes de Madrid		Zona Sur Metropolitano (04)

		04		280745		28074		Leganés						Leganés		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Leganés		43.25				4		Leganés		Zona Sur Metropolitano (04)

		08		280758		28075		Loeches						Loeches		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Loeches		44.35				8		Loeches		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280761		28076		Lozoya						Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Lozoya		57.86				6		Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280783		28078		Madarcos						Madarcos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Madarcos		8.56				6		Madarcos		Zona Sierra Norte (06)

		01		280796		28079		Madrid						Madrid		Madrid						Madrid		604.98				1		Madrid		Zona municipio de Madrid (01) 

		05		280800		28080		Majadahonda						Majadahonda		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Majadahonda		38.49				5		Majadahonda		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		280822		28082		Manzanares el Real						Manzanares el Real		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Manzanares el Real		127.80				11		Manzanares el Real		Zona Sierra Central (11) 

		07		280838		28083		Meco						Meco		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Meco		34.95				7		Meco		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		03		280843		28084		Mejorada del Campo						Mejorada del Campo		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Mejorada del Campo		17.95				3		Mejorada del Campo		Zona Este Metropolitano (03) 

		11		280856		28085		Miraflores de la Sierra						Miraflores de la Sierra		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Miraflores de la Sierra		56.45				11		Miraflores de la Sierra		Zona Sierra Central (11) 

		07		280869		28086		Molar (El)						Molar (El)		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Molar (El)		50.21				7		Molar (El)		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		11		280875		28087		Molinos (lLos)						Molinos (lLos)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Molinos (lLos)		19.18				11		Molinos (lLos)		Zona Sierra Central (11) 

		06		280881		28088		Montejo de la Sierra						Montejo de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Montejo de la Sierra		32.21				6		Montejo de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		09		280894		28089		Moraleja de Enmedio						Moraleja de Enmedio		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Moraleja de Enmedio		31.19				9		Moraleja de Enmedio		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		11		280908		28090		Moralzarzal						Moralzarzal		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Moralzarzal		43.55				11		Moralzarzal		Zona Sierra Central (11) 

		08		280915		28091		Morata de Tajuña						Morata de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Morata de Tajuña		45.32				8		Morata de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		04		280920		28092		Móstoles						Móstoles		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Móstoles		44.97				4		Móstoles		Zona Sur Metropolitano (04)

		11		280936		28093		Navacerrada						Navacerrada		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Navacerrada		27.53				11		Navacerrada		Zona Sierra Central (11) 

		06		280941		28094		Navalafuente						Navalafuente		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Navalafuente		12.19				6		Navalafuente		Zona Sierra Norte (06)

		10		280954		28095		Navalagamella						Navalagamella		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Navalagamella		75.78				10		Navalagamella		Zona Sierra Sur (10) 

		09		280967		28096		Navalcarnero						Navalcarnero		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Navalcarnero		100.89				9		Navalcarnero		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280973		28097		Navarredonda y San Mamés						Navarredonda y San Mamés		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Navarredonda y San Mamés		28.50				6		Navarredonda y San Mamés		Zona Sierra Norte (06)

		10		280992		28099		Navas del Rey						Navas del Rey		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Navas del Rey		50.54				10		Navas del Rey		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281006		28100		Nuevo Baztán						Nuevo Baztán		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Nuevo Baztán		20.12				8		Nuevo Baztán		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281013		28101		Olmeda de las Fuentes						Olmeda de las Fuentes		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Olmeda de las Fuentes		16.54				8		Olmeda de las Fuentes		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281028		28102		Orusco de Tajuña						Orusco de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Orusco de Tajuña		21.38				8		Orusco de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281049		28104		Paracuellos de Jarama						Paracuellos de Jarama		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Paracuellos de Jarama		43.81				3		Paracuellos de Jarama		Zona Este Metropolitano (03) 

		04		281065		28106		Parla						Parla		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Parla		24.98				4		Parla		Zona Sur Metropolitano (04)

		06		281071		28107		Patones						Patones		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Patones		35.06				6		Patones		Zona Sierra Norte (06)

		06		281087		28108		Pedrezuela						Pedrezuela		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Pedrezuela		28.55				6		Pedrezuela		Zona Sierra Norte (06)

		10		281090		28109		Pelayos de la Presa						Pelayos de la Presa		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Pelayos de la Presa		7.57				10		Pelayos de la Presa		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281104		28110		Perales de Tajuña						Perales de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Perales de Tajuña		49.32				8		Perales de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281111		28111		Pezuela de las Torres						Pezuela de las Torres		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Pezuela de las Torres		41.71				8		Pezuela de las Torres		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281126		28112		Pinilla del Valle						Pinilla del Valle		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Pinilla del Valle		25.44				6		Pinilla del Valle		Zona Sierra Norte (06)

		04		281132		28113		Pinto						Pinto		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Pinto		62.03				4		Pinto		Zona Sur Metropolitano (04)

		06		281147		28114		Piñuecar-Gandullas						Piñuecar-Gandullas		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Piñuecar-Gandullas		18.25				6		Piñuecar-Gandullas		Zona Sierra Norte (06)

		05		281150		28115		Pozuelo de Alarcón						Pozuelo de Alarcón		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Pozuelo de Alarcón		43.09				5		Pozuelo de Alarcón		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		08		281163		28116		Pozuelo del Rey						Pozuelo del Rey		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Pozuelo del Rey		30.94				8		Pozuelo del Rey		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281179		28117		Prádena del Rincón						Prádena del Rincón		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Prádena del Rincón		22.52				6		Prádena del Rincón		Zona Sierra Norte (06)

		06		281185		28118		Puebla de la Sierra						Puebla de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Puebla de la Sierra		56.76				6		Puebla de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		09		281198		28119		Quijorna						Quijorna		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Quijorna		25.70				9		Quijorna		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281202		28120		Rascafría						Rascafría		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Rascafría		149.35				6		Rascafría		Zona Sierra Norte (06)

		06		281219		28121		Redueña						Redueña		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Redueña		13.04				6		Redueña		Zona Sierra Norte (06)

		07		281224		28122		Ribatejada						Ribatejada		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Ribatejada		32.21				7		Ribatejada		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		03		281230		28123		Rivas-Vaciamadrid						Rivas-Vaciamadrid		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Rivas-Vaciamadrid		67.35				3		Rivas-Vaciamadrid		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		281245		28124		Robledillo de la Jara						Robledillo de la Jara		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Robledillo de la Jara		21.02				6		Robledillo de la Jara		Zona Sierra Norte (06)

		10		281258		28125		Robledo de Chavela						Robledo de Chavela		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Robledo de Chavela		94.22				10		Robledo de Chavela		Zona Sierra Sur (10) 

		06		281261		28126		Robregordo						Robregordo		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Robregordo		18.36				6		Robregordo		Zona Sierra Norte (06)

		05		281277		28127		Rozas de Madrid (Las)						Rozas de Madrid (Las)		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Rozas de Madrid (Las)		58.35				5		Rozas de Madrid (Las)		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		10		281283		28128		Rozas de Puerto Real						Rozas de Puerto Real		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Rozas de Puerto Real		29.55				10		Rozas de Puerto Real		Zona Sierra Sur (10) 

		02		281296		28129		San Agustín del Guadalix						San Agustín del Guadalix		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						San Agustín del Guadalix		38.27				2		San Agustín del Guadalix		Zona Norte Metropolitano (02) 

		03		281300		28130		San Fernando de Henares						San Fernando de Henares		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						San Fernando de Henares		38.87				3		San Fernando de Henares		Zona Este Metropolitano (03) 

		11		281317		28131		San Lorenzo de El Escorial						San Lorenzo de El Escorial		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						San Lorenzo de El Escorial		56.40				11		San Lorenzo de El Escorial		Zona Sierra Central (11) 

		04		281322		28132		San Martín de la Vega						San Martín de la Vega		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						San Martín de la Vega		105.17				4		San Martín de la Vega		Zona Sur Metropolitano (04)

		10		281338		28133		San Martín de Valdeiglesias						San Martín de Valdeiglesias		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						San Martín de Valdeiglesias		116.46				10		San Martín de Valdeiglesias		Zona Sierra Sur (10) 

		02		281343		28134		San Sebastián de los Reyes						San Sebastián de los Reyes		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						San Sebastián de los Reyes		59.26				2		San Sebastián de los Reyes		Zona Norte Metropolitano (02) 

		10		281356		28135		Santa María de la Alameda						Santa María de la Alameda		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Santa María de la Alameda		75.71				10		Santa María de la Alameda		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281369		28136		Santorcaz						Santorcaz		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Santorcaz		28.24				8		Santorcaz		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281375		28137		Santos de la Humosa (Los)						Santos de la Humosa (Los)		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Santos de la Humosa (Los)		35.06				8		Santos de la Humosa (Los)		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281381		28138		Serna del Monte (La)						Serna del Monte (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Serna del Monte (La)		5.52				6		Serna del Monte (La)		Zona Sierra Norte (06)

		09		281408		28140		Serranillos del Valle						Serranillos del Valle		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Serranillos del Valle		13.04				9		Serranillos del Valle		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281415		28141		Sevilla la Nueva						Sevilla la Nueva		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Sevilla la Nueva		24.74				9		Sevilla la Nueva		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281436		28143		Somosierra						Somosierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Somosierra		20.41				6		Somosierra		Zona Sierra Norte (06)

		11		281441		28144		Soto del Real						Soto del Real		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Soto del Real		42.86				11		Soto del Real		Zona Sierra Central (11) 

		07		281454		28145		Talamanca de Jarama						Talamanca de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Talamanca de Jarama		38.51				7		Talamanca de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281467		28146		Tielmes						Tielmes		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Tielmes		26.60				8		Tielmes		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281473		28147		Titulcia						Titulcia		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Titulcia		10.14				8		Titulcia		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281489		28148		Torrejón de Ardoz						Torrejón de Ardoz		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Torrejón de Ardoz		32.39				3		Torrejón de Ardoz		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		281492		28149		Torrejón de la Calzada						Torrejón de la Calzada		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Torrejón de la Calzada		8.97				9		Torrejón de la Calzada		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281505		28150		Torrejón de Velasco						Torrejón de Velasco		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Torrejón de Velasco		52.19				9		Torrejón de Velasco		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281512		28151		Torrelaguna						Torrelaguna		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Torrelaguna		43.09				6		Torrelaguna		Zona Sierra Norte (06)

		05		281527		28152		Torrelodones						Torrelodones		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Torrelodones		21.68				5		Torrelodones		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		281533		28153		Torremocha de Jarama						Torremocha de Jarama		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Torremocha de Jarama		18.92				6		Torremocha de Jarama		Zona Sierra Norte (06)

		08		281548		28154		Torres de la Alameda						Torres de la Alameda		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Torres de la Alameda		43.36				8		Torres de la Alameda		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281551		28155		Valdaracete						Valdaracete		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdaracete		63.85				8		Valdaracete		Zona Sudeste Comunidad (08)

		07		281564		28156		Valdeavero						Valdeavero		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdeavero		18.73				7		Valdeavero		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281570		28157		Valdelaguna						Valdelaguna		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdelaguna		42.09				8		Valdelaguna		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281586		28158		Valdemanco						Valdemanco		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Valdemanco		17.80				6		Valdemanco		Zona Sierra Norte (06)

		10		281599		28159		Valdemaqueda						Valdemaqueda		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Valdemaqueda		51.73				10		Valdemaqueda		Zona Sierra Sur (10) 

		11		281603		28160		Valdemorillo						Valdemorillo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Valdemorillo		93.90				11		Valdemorillo		Zona Sierra Central (11) 

		04		281610		28161		Valdemoro						Valdemoro		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Valdemoro		64.24				4		Valdemoro		Zona Sur Metropolitano (04)

		07		281625		28162		Valdeolmos-Alalpardo						Valdeolmos-Alalpardo		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdeolmos-Alalpardo		25.87				7		Valdeolmos-Alalpardo		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		07		281631		28163		Valdepiélagos						Valdepiélagos		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdepiélagos		17.70				7		Valdepiélagos		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		07		281646		28164		Valdetorres de Jarama						Valdetorres de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdetorres de Jarama		35.11				7		Valdetorres de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281659		28165		Valdilecha						Valdilecha		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdilecha		42.58				8		Valdilecha		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281662		28166		Valverde de Alcalá						Valverde de Alcalá		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valverde de Alcalá		13.75				8		Valverde de Alcalá		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281678		28167		Velilla de San Antonio						Velilla de San Antonio		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Velilla de San Antonio		14.38				3		Velilla de San Antonio		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		281684		28168		Vellón (el)						Vellón (el)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Vellón (el)		33.51				6		Vellón (el)		Zona Sierra Norte (06)

		06		281697		28169		Venturada						Venturada		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Venturada		10.23				6		Venturada		Zona Sierra Norte (06)

		08		281701		28170		Villaconejos						Villaconejos		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villaconejos		33.29				8		Villaconejos		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		281718		28171		Villa del Prado						Villa del Prado		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villa del Prado		77.31				9		Villa del Prado		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		08		281723		28172		Villalbilla						Villalbilla		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villalbilla		34.72				8		Villalbilla		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281739		28173		Villamanrique de Tajo						Villamanrique de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villamanrique de Tajo		29.61				8		Villamanrique de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		281744		28174		Villamanta						Villamanta		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villamanta		63.26				9		Villamanta		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281757		28175		Villamantilla						Villamantilla		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villamantilla		23.94				9		Villamantilla		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		05		281760		28176		Villanueva de la Cañada						Villanueva de la Cañada		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Villanueva de la Cañada		34.79				5		Villanueva de la Cañada		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		281776		28177		Villanueva del Pardillo						Villanueva del Pardillo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Villanueva del Pardillo		25.45				11		Villanueva del Pardillo		Zona Sierra Central (11) 

		09		281782		28178		Villanueva de Perales						Villanueva de Perales		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villanueva de Perales		31.45				9		Villanueva de Perales		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		08		281795		28179		Villar del Olmo						Villar del Olmo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villar del Olmo		27.80				8		Villar del Olmo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281809		28180		Villarejo de Salvanés						Villarejo de Salvanés		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villarejo de Salvanés		119.09				8		Villarejo de Salvanés		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		281816		28181		Villaviciosa de Odón						Villaviciosa de Odón		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Villaviciosa de Odón		68.23				5		Villaviciosa de Odón		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		281821		28182		Villavieja del Lozoya						Villavieja del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Villavieja del Lozoya		23.31				6		Villavieja del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		10		281837		28183		Zarzalejo						Zarzalejo		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Zarzalejo		20.19				10		Zarzalejo		Zona Sierra Sur (10) 

		06		289015		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias						Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		51.47				6		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		Zona Sierra Norte (06)

		06		289020		28902		Puentes Viejas						Puentes Viejas		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Puentes Viejas		58.58				6		Puentes Viejas		Zona Sierra Norte (06)

		02		289036		28903		Tres Cantos						Tres Cantos		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Tres Cantos		37.96				2		Tres Cantos		Zona Norte Metropolitano (02) 

						1		Municipio de Madrid 						Municipio de Madrid 		Madrid						Municipio de Madrid 		604.98						Municipio de Madrid 		Zona municipio de Madrid (01) 

						2		Norte Metropolitano 						Norte Metropolitano 		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Norte Metropolitano 		422.50						Norte Metropolitano 		Zona Norte Metropolitano (02) 

						3		Este Metropolitano  						Este Metropolitano  		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Este Metropolitano  		414.89						Este Metropolitano  		Zona Este Metropolitano (03) 

						4		Sur Metropolitano   						Sur Metropolitano   		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Sur Metropolitano   		754.39						Sur Metropolitano   		Zona Sur Metropolitano (04)

						5		Oeste Metropolitano 						Oeste Metropolitano 		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Oeste Metropolitano 		497.03						Oeste Metropolitano 		Zona Oeste Metropolitano (05) 

						6		Sierra Norte        						Sierra Norte        		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Sierra Norte        		1,345.64						Sierra Norte        		Zona Sierra Norte (06)

						7		Nordeste Comunidad  						Nordeste Comunidad  		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Nordeste Comunidad  		396.89						Nordeste Comunidad  		Zona Nordeste Comunidad (07) 

						8		Sudeste Comunidad   						Sudeste Comunidad   		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Sudeste Comunidad   		1,453.33						Sudeste Comunidad   		Zona Sudeste Comunidad (08)

						9		Sudoeste Comunidad  						Sudoeste Comunidad  		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Sudoeste Comunidad  		603.91						Sudoeste Comunidad  		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

						10		Sierra Sur          						Sierra Sur          		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Sierra Sur          		741.18						Sierra Sur          		Zona Sierra Sur (10) 

						11		Sierra Central      						Sierra Central      		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Sierra Central      		790.41						Sierra Central      		Zona Sierra Central (11) 

								Comunidad de Madrid						Comunidad de Madrid		TODA LA COMUNIDAD DE MADRID						Comunidad de Madrid		8,038.66						Comunidad de Madrid		Comunidad de Madrid























		1		Madrid

		2		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos

		3		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio

		4		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro

		5		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón

		6		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas

		7		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama

		8		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés

		9		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales

		10		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo

		11		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo
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				Ordenación nuestra				Ordenación Almudena

				Código CM		Municipio		Código CM		Municipio

				28001		Acebeda (La)		28001		Acebeda (La)

				28002		Ajalvir		28002		Ajalvir

				28003		Alameda del Valle		28003		Alameda del Valle

				28004		Álamo (El)		28004		Alamo (El)

				28005		Alcalá de Henares		28005		Alcalá de Henares

				28006		Alcobendas		28006		Alcobendas

				28007		Alcorcón		28007		Alcorcón

				28008		Aldea del Fresno		28008		Aldea del Fresno

				28009		Algete		28009		Algete

				28010		Alpedrete		28010		Alpedrete

				28011		Ambite		28011		Ambite

				28012		Anchuelo		28012		Anchuelo

				28013		Aranjuez		28013		Aranjuez

				28014		Arganda del Rey		28014		Arganda del Rey

				28015		Arroyomolinos		28015		Arroyomolinos

				28016		Atazar (El)		28016		Atazar (El)

				28017		Batres		28017		Batres

				28018		Becerril de la Sierra		28018		Becerril de la Sierra

				28019		Belmonte de Tajo		28019		Belmonte de Tajo

				28020		Berzosa del Lozoya		28021		Berrueco (El)

				28021		Berrueco (El)		28020		Berzosa del Lozoya

				28022		Boadilla del Monte		28022		Boadilla del Monte

				28023		Boalo (El)		28023		Boalo (El)

				28024		Braojos		28024		Braojos

				28025		Brea de Tajo		28025		Brea de Tajo

				28026		Brunete		28026		Brunete

				28027		Buitrago del Lozoya		28027		Buitrago del Lozoya

				28028		Bustarviejo		28028		Bustarviejo

				28029		Cabanillas de la Sierra		28029		Cabanillas de la Sierra

				28030		Cabrera (La)		28030		Cabrera (La)

				28031		Cadalso de los Vidrios		28031		Cadalso de los Vidrios

				28032		Camarma de Esteruelas		28032		Camarma de Esteruelas

				28033		Campo Real		28033		Campo Real

				28034		Canencia		28034		Canencia

				28035		Carabaña		28035		Carabaña

				28036		Casarrubuelos		28036		Casarrubuelos

				28037		Cenicientos		28037		Cenicientos

				28038		Cercedilla		28038		Cercedilla

				28039		Cervera de Buitrago		28039		Cervera de Buitrago

				28040		Ciempozuelos		28051		Chapinería

				28041		Cobeña		28052		Chinchón

				28042		Colmenar del Arroyo		28040		Ciempozuelos

				28043		Colmenar de Oreja		28041		Cobeña

				28044		Colmenarejo		28046		Collado Mediano

				28045		Colmenar Viejo		28047		Collado Villalba

				28046		Collado Mediano		28045		Colmenar Viejo

				28047		Collado Villalba		28043		Colmenar de Oreja

				28048		Corpa		28042		Colmenar del Arroyo

				28049		Coslada		28044		Colmenarejo

				28050		Cubas de la Sagra		28048		Corpa

				28051		Chapinería		28049		Coslada

				28052		Chinchón		28050		Cubas de la Sagra

				28053		Daganzo de Arriba		28053		Daganzo de Arriba

				28054		Escorial (El)		28054		Escorial (El)

				28055		Estremera		28055		Estremera

				28056		Fresnedillas de la Oliva		28056		Fresnedillas de la Oliva

				28057		Fresno de Torote		28057		Fresno de Torote

				28058		Fuenlabrada		28058		Fuenlabrada

				28059		Fuente el Saz de Jarama		28059		Fuente el Saz de Jarama

				28060		Fuentidueña de Tajo		28060		Fuentidueña de Tajo

				28061		Galapagar		28061		Galapagar

				28062		Garganta de los Montes		28062		Garganta de los Montes

				28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		28063		Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

				28064		Gascones		28064		Gascones

				28065		Getafe		28065		Getafe

				28066		Griñón		28066		Griñón

				28067		Guadalix de la Sierra		28067		Guadalix de la Sierra

				28068		Guadarrama		28068		Guadarrama

				28069		Hiruela (La)		28069		Hiruela (La)

				28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos

				28071		Horcajuelo de la Sierra		28071		Horcajuelo de la Sierra

				28072		Hoyo de Manzanares		28072		Hoyo de Manzanares

				28073		Humanes de Madrid		28073		Humanes de Madrid

				28074		Leganés		28074		Leganés

				28075		Loeches		28075		Loeches

				28076		Lozoya		28076		Lozoya

				28078		Madarcos		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

				28079		Madrid		28078		Madarcos

				28080		Majadahonda		28079		Madrid

				28082		Manzanares el Real		28080		Majadahonda

				28083		Meco		28082		Manzanares el Real

				28084		Mejorada del Campo		28083		Meco

				28085		Miraflores de la Sierra		28084		Mejorada del Campo

				28086		Molar (El)		28085		Miraflores de la Sierra

				28087		Molinos (lLos)		28086		Molar (El)

				28088		Montejo de la Sierra		28087		Molinos (Los)

				28089		Moraleja de Enmedio		28088		Montejo de la Sierra

				28090		Moralzarzal		28089		Moraleja de Enmedio

				28091		Morata de Tajuña		28090		Moralzarzal

				28092		Móstoles		28091		Morata de Tajuña

				28093		Navacerrada		28092		Móstoles

				28094		Navalafuente		28093		Navacerrada

				28095		Navalagamella		28094		Navalafuente

				28096		Navalcarnero		28095		Navalagamella

				28097		Navarredonda y San Mamés		28096		Navalcarnero

				28099		Navas del Rey		28097		Navarredonda y San Mamés

				28100		Nuevo Baztán		28099		Navas del Rey

				28101		Olmeda de las Fuentes		28100		Nuevo Baztán
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				28179		Villar del Olmo		28178		Villanueva de Perales
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		2		28006		Alcobendas		109,104		19,207		78,777		11,120		110,080		19,339		78,825		11,916		109,705		19,242		77,843		12,620		111,040		19,608		77,882		13,550		112,196		19,923		77,736		14,537		37796		40196		39212		40379		44712		91,327		102,682		106,534		106,082		102,113		102,128		66		16,047		4,361		37,867		30,209		13,578		0.00		0.16		0.04		0.37		0.30		0.13		45,360		6,401		27,239		11,720		0.14		0.60		0.26		31,357		7,620		6,383		0.69		0.17		0.14		29,516		8,937		0.77		0.23		7,817		665		3,895		3,257		77,736		10,739		38,158		28,839		0.10		0.06		0.10		0.11		3,035		3,040		3,483		5,883		7,071		7,087		7,858		8,389		7,817		48,617		48,329		47,946		46,996		0.02		0.03		0.04		0.02		0.03		92,745.00		90,818.00		91,327.00		37796		40196		39212		40379		44,712		77		7		0		0		0		0		0		0		421		23		0		3		28		0		15		938		48		0		63		446		5		2		11		89		993		43		51		126		7		36		221		315		57		0		16		109		0		682		95		1,634		458		2,962		2,775		307		843		130		134		66		276		5,074		149		2,377		458		723		1,745		398		275		109		201		126		355		596		345		89		554		249		4		327		1,642		65		175		1,937		5,049		429		1,734		283		1,117		212		192		10		26		1,232		13		170		310		1,443		0		1		84		0		3,884		182		2,411		7,675		5,350		5,850		711		11,387		429		3,346		1,443		1,954		0.00		0.00		0.09		0.00		0.05		0.17		0.12		0.13		0.02		0.25		0.01		0.07		0.03		0.04		1,739		2,382		1,729		1,868		3,884		5,074		5,049		2,962		2,775		2,377		1,937		1,745		1,734		1,642		1,634		1,443		1,232		1,117		993		938		843		723		682		596		554		458		458		446		429		421		398		355		345		327		315		310		307		283		276		275		249		221		212		201		192		175		170		149		134		130		126		126		109		109		95		89		89		77		66		65		63		57		51		48		43		36		28		26		23		16		15		13		11		10		7		7		5		4		3		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		85 Educación		78 Actividades relacionadas con el empleo		43 Actividades de construcción especializada		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		87 Asistencia en establecimientos residenciales		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		17 Industria del papel		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		61 Telecomunicaciones		41Construcción de edificios		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		73 Publicidad y estudios de mercado		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		21 Fabricación de productos farmacéuticos		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		10 Industria de la alimentación		63 Servicios de información		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		77 Actividades de alquiler		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		96 Otros servicios personales		49 Transporte terrestre y por tubería		86 Actividades sanitarias		55 Servicios de alojamiento		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		32 Otras industrias manufactureras		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		80 Actividades de seguridad e investigación		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		58 Edición		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		51Transporte aéreo		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		68 Actividades inmobiliarias		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		42 Ingeniería civil		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		72 Investigación y desarrollo		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		53 Actividades postales y de correos		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		20 Industria química		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		31 Fabricación de muebles		14 Confección de prendas de vestir		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		11 Fabricación de bebidas		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		94 Actividades asociativas		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		02 Silvicultura y explotación forestal		30 Fabricación de otro material de transporte		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		75 Actividades veterinarias		13 Industria textil		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		19 Coquerías y refino de petróleo		36 Captación, depuración y distribución de agua		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		13,290.00		10,616.00		1,510.00		850.00		171.00		97.00		46.00		0.80		0.11		0.06		0.01		0.01		0.00		91,327		52		2		1												437		206				19		102		5		30		84		409				173		2,046		45		88		22		193		465		453		370		109		248		33		78		591		1,041		288		37		26		1		968		1,180		2,449		1,597		9,939		7,811		920		4		113		627		410		272		3,870		956		274		26		1,225		13,128		590		2,162		145		389		731		1,299		3,867		2,004		157		1,706		763		48		610		729		211		974		2,398		4,424		1,089		3,952		1,101		796		405		145		27		454		1,025		178		844		736		3,931				14		55		0		6,206		1,393		4,597		21,421		4,142		16,199		3,427		19,190		1,089		6,254		3,931		3,423		0.00		0.00		0.07		0.02		0.05		0.23		0.05		0.18		0.04		0.21		0.01		0.07		0.04		0.04		13,128		9,939		7,811		4,424		3,952		3,931		3,870		3,867		2,449		2,398		2,162		2,046		2,004		1,706		1,597		1,299		1,225		1,180		1,101		1,089		1,041		1,025		974		968		956		920		844		796		763		736		731		729		627		610		591		590		465		454		453		437		410		409		405		389		370		288		274		272		248		211		206		193		178		173		157		145		145		113		109		102		88		84		78		52		48		45		37		33		30		27		26		26		22		19		14		5		4		2		1		1																		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		85 Educación		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		56 Servicios de comidas y bebidas		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		43 Actividades de construcción especializada		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		21 Fabricación de productos farmacéuticos		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		73 Publicidad y estudios de mercado		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		61 Telecomunicaciones		42 Ingeniería civil		86 Actividades sanitarias		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		80 Actividades de seguridad e investigación		41Construcción de edificios		58 Edición		49 Transporte terrestre y por tubería		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		87 Asistencia en establecimientos residenciales		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		96 Otros servicios personales		68 Actividades inmobiliarias		78 Actividades relacionadas con el empleo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		77 Actividades de alquiler		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		63 Servicios de información		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		10 Industria de la alimentación		53 Actividades postales y de correos		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		36 Captación, depuración y distribución de agua		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		55 Servicios de alojamiento		30 Fabricación de otro material de transporte		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		11 Fabricación de bebidas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		94 Actividades asociativas		20 Industria química		72 Investigación y desarrollo		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		51Transporte aéreo		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		14 Confección de prendas de vestir		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		17 Industria del papel		32 Otras industrias manufactureras		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		75 Actividades veterinarias		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		31 Fabricación de muebles		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		13 Industria textil		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		15 Industria del cuero y del calzado		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		2.0%				Alcobendas		0.10		0.06		0.11		0.12		6,111		2,447.00		2,449.00		1,612.00		5,637.00		2,066.00		5,576.00		3,920.00		2,542.00		3,679.00		8.00		9,313.00		45,360.00		6,342		6,323		6,391		6,582		6,612		6,637		2,668		2,650		2,619		2,678		2,603		2,605		4,758		4,354		4,291		4,112		3,754		3,694		24		5		1		1				1		3,490		3,205		3,092		2,896		2,688		2,548		11,387		7,675		5,850		5,350		3,884		3,346		2,411		1,954		1,443		711		429		182		84		0		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos hostelería (I)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos construcción (F)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos AAPP (O)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		21,421		19,190		16,199		6,254		6,206		4,597		4,142		3,931		3,427		3,423		1,393		1,089		55		0		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		94,392		19,828		6,001		10,978		6,148		16,713		2,636		11,351		6,221		5,023		5,664		2		3,827		101,691		94,392		6,203		1,096		0.210		0.064		0.116		0.065		0.177		0.028		0.120		0.066		0.053		0.060		0.000		0.041		Alcobendas		3.12		23.00		5.00		0.45		74.00		1,362.00		0.00		147.00		0.00		12.00		57.00		0.00		2.00		63.00		1.00		75.00		1.00		1.00		1.00		4.00		0.00		2.00		1.00		3.00		61.41		93.00		50.00		58.00		75.00		32.00		9.00		18.00

		4		28007		Alcorcón		167,967		25,408		118,113		24,446		168,299		26,206		115,916		26,177		168,523		26,674		113,904		27,945		169,308		27,319		112,591		29,398		169,773		27,525		111,101		31,146		28241		27758		24985		25749		27438		46,288		43,593		43,429		44,051		40,588		39,515		92		3,540		3,052		15,502		7,001		10,328		0.00		0.09		0.08		0.39		0.18		0.26		64,297		7,835		42,073		14,389		0.12		0.65		0.22		44,923		11,711		7,663		0.70		0.18		0.12		42,841		12,999		0.77		0.23		15,083		1,161		7,808		6,114		111,101		12,313		58,016		40,772		0.14		0.09		0.13		0.15		7,288		7,090		7,954		11,880		13,562		13,452		14,896		16,195		15,083		69,182		67,650		66,082		64,935		0.03		0.02		0.01		0.02		0.02		49,632.00		47,777.00		46,288.00		28241		27758		24985		25749		27,438		60		0		0		0		0		2		0		0		79		3		0		13		44		1		8		121		381		1		2		320		79		9		25		105		0		29		97		0		5		23		8		77		2		0		1		32		0		537		180		1,415		298		938		3,933		675		0		0		141		16		21		2,426		47		202		4		74		156		165		64		10		44		107		150		68		218		6		465		18		19		1,007		1,242		38		252		845		4,753		29		1,303		1,665		252		385		78		2		25		338		93		252		327		622		0		0		60		2		1,430		35		2,132		6,001		2,447		648		225		9,081		29		3,605		622		1,115		0.00		0.00		0.05		0.00		0.08		0.22		0.09		0.02		0.01		0.33		0.00		0.13		0.02		0.04		784		740		682		599		1,430		4,753		3,933		2,426		1,665		1,415		1,303		1,242		1,007		938		845		675		622		537		465		385		381		338		327		320		298		252		252		252		218		202		180		165		156		150		141		121		107		105		97		93		79		79		78		77		74		68		64		60		47		44		44		38		32		29		29		25		25		23		21		19		18		16		13		10		9		8		8		6		5		4		3		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		56 Servicios de comidas y bebidas		86 Actividades sanitarias		43 Actividades de construcción especializada		85 Educación		78 Actividades relacionadas con el empleo		77 Actividades de alquiler		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		49 Transporte terrestre y por tubería		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		41Construcción de edificios		73 Publicidad y estudios de mercado		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		96 Otros servicios personales		21 Fabricación de productos farmacéuticos		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		42 Ingeniería civil		63 Servicios de información		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		17 Industria del papel		68 Actividades inmobiliarias		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		94 Actividades asociativas		10 Industria de la alimentación		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		61 Telecomunicaciones		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		58 Edición		14 Confección de prendas de vestir		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		31 Fabricación de muebles		55 Servicios de alojamiento		75 Actividades veterinarias		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		53 Actividades postales y de correos		13 Industria textil		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		32 Otras industrias manufactureras		72 Investigación y desarrollo		30 Fabricación de otro material de transporte		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		11 Fabricación de bebidas		07 Extracción de minerales metálicos		20 Industria química		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		15 Industria del cuero y del calzado		19 Coquerías y refino de petróleo		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		36 Captación, depuración y distribución de agua		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		12,867.00		10,722.00		1,526.00		497.00		81.00		27.00		14.00		0.83		0.12		0.04		0.01		0.00		0.00		46,288		36																485		6				76		123		8		32		40		323				15		461		160		82		11		348		213		266		68				11		124		79		196		6		26				396		4		759		97		2,219		1,597		2,706		7,250		2,179						148		86		132		4,021		67		328		8		107		335		113		666		23		341		278		513		144		904		48		307		214		58		254		417		98		608		1,912		850		1,383		3,993		3,284		518		109		63		13		100		571		187		312		887		1,486						36		0		3,127		432		3,075		13,966		4,153		958		1,308		6,327		1,383		7,904		1,486		2,133		0.00		0.00		0.07		0.01		0.07		0.30		0.09		0.02		0.03		0.14		0.03		0.17		0.03		0.05		7,250		4,021		3,993		3,284		2,706		2,219		2,179		1,912		1,597		1,486		1,383		904		887		850		759		666		608		571		518		513		485		461		417		396		348		341		335		328		323		312		307		278		266		254		214		213		196		187		160		148		144		132		124		123		113		109		107		100		98		97		86		82		79		76		68		67		63		58		48		40		36		32		26		23		15		13		11		11		8		8		6		6		4																																47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		56 Servicios de comidas y bebidas		85 Educación		86 Actividades sanitarias		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		43 Actividades de construcción especializada		49 Transporte terrestre y por tubería		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		96 Otros servicios personales		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		41Construcción de edificios		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		80 Actividades de seguridad e investigación		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		87 Asistencia en establecimientos residenciales		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		10 Industria de la alimentación		21 Fabricación de productos farmacéuticos		78 Actividades relacionadas con el empleo		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		73 Publicidad y estudios de mercado		68 Actividades inmobiliarias		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		77 Actividades de alquiler		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		94 Actividades asociativas		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		55 Servicios de alojamiento		31 Fabricación de muebles		14 Confección de prendas de vestir		63 Servicios de información		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		61 Telecomunicaciones		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		42 Ingeniería civil		53 Actividades postales y de correos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		32 Otras industrias manufactureras		13 Industria textil		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		58 Edición		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		75 Actividades veterinarias		72 Investigación y desarrollo		17 Industria del papel		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		36 Captación, depuración y distribución de agua		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		20 Industria química		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		30 Fabricación de otro material de transporte		15 Industria del cuero y del calzado		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		11 Fabricación de bebidas		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		1.9%				Alcorcón		0.15		0.11		0.15		0.16		5,351		4,657.00		3,523.00		2,677.00		8,982.00		3,817.00		8,355.00		6,627.00		3,958.00		5,761.00		18.00		10,571.00		64,297.00		5,051		5,122		5,119		5,243		5,188		5,245		4,785		4,661		4,663		4,680		4,552		4,515		7,096		6,746		6,465		6,306		5,870		5,788		12		9		5		2		2		2		5,572		4,958		4,811		4,557		4,170		3,919		9,081		6,001		3,605		2,447		2,132		1,430		1,115		648		622		225		60		35		29		2		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos hostelería (I)		Contratos construcción (F)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos AAPP (O)		Contratos industrias extractivas (B)		13,966		7,904		6,327		4,153		3,127		3,075		2,133		1,486		1,383		1,308		958		432		36		0		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		32,027		2,227		2,232		1,104		730		3,597		2,582		5,121		5,008		3,154		4,904		2		1,366		39,793		32,027		7,766		0		0.070		0.070		0.034		0.023		0.112		0.081		0.160		0.156		0.098		0.153		0.000		0.043		Alcorcón		3.89		30.00		7.00		0.41		0.00		988.00		0.00		0.00		0.00		0.00		19.00		0.00		1,050.00		24.00		0.00		0.00		87.00		0.00		3.00		8.00		1.00		2.00		1.00		2.00		31.07		51.00		26.00		26.00		25.00		25.00		2.00		19.00

		9		28008		Aldea del Fresno		2,457		420		1,663		374		2,483		417		1,687		378		2,531		433		1,713		385		2,559		430		1,739		390		2,574		450		1,727		397		229		277		343		285		359		642		459		466		452		412		400		28		8		57		120		22		165		0.07		0.02		0.14		0.30		0.06		0.41		634		93		368		173		0.15		0.58		0.27		376		124		134		0.59		0.20		0.21		379		113		0.77		0.23		346		34		177		135		1,727		234		827		666		0.20		0.15		0.21		0.20		102		102		135		230		293		295		344		381		346		874		891		831		780		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		678.00		661.00		642.00		229		277		343		285		359		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		6		28		2		3		23		5		0		0		1		0		1		94		0		0		0		1		7		0		7		0		0		22		0		2		0		0		0		0		4		0		2		3		0		14		2		21		2		3		20		1		0		0		1		23		1		0		12		9		0		0		31		0		1		0		41		34		95		8		29		27		21		26		9		37		0.09		0.00		0.00		0.00		0.11		0.09		0.26		0.02		0.08		0.08		0.06		0.07		0.03		0.10		0		1		1		3		1		94		31		28		23		23		22		21		20		14		12		9		7		7		7		6		5		4		3		3		3		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		43 Actividades de construcción especializada		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		68 Actividades inmobiliarias		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		87 Asistencia en establecimientos residenciales		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		41Construcción de edificios		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		42 Ingeniería civil		49 Transporte terrestre y por tubería		75 Actividades veterinarias		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		86 Actividades sanitarias		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		78 Actividades relacionadas con el empleo		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		85 Educación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		55 Servicios de alojamiento		61 Telecomunicaciones		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		80 Actividades de seguridad e investigación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		202.00		172.00		18.00		10.00		1.00		1.00		0.00		0.85		0.09		0.05		0.00		0.00		0.00		642		42		3										2				1												1														4		1										1																				19		2		34		18		4		36		5												45										1				19				2		4		1										2		2		1								6		11		105		44		7		168						23		1		2		3		3		7		12						45		2		8		0		55		63		45		1		25		23		105		219		12		39		0.07		0.00		0.01		0.00		0.09		0.10		0.07		0.00		0.04		0.04		0.16		0.34		0.02		0.06		168		105		45		44		42		36		34		23		19		19		18		12		11		7		7		6		5		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																																																								87 Asistencia en establecimientos residenciales		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		56 Servicios de comidas y bebidas		85 Educación		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		41Construcción de edificios		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		86 Actividades sanitarias		96 Otros servicios personales		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		49 Transporte terrestre y por tubería		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		68 Actividades inmobiliarias		02 Silvicultura y explotación forestal		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		08 Otras industrias extractivas		42 Ingeniería civil		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		10 Industria de la alimentación		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		77 Actividades de alquiler		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Aldea del Fresno		0.14		0.10		0.13		0.16		24		17.00		26.00		16.00		51.00		43.00		76.00		90.00		55.00		86.00		1.00		149.00		634.00		27		26		25		29		28		27		17		14		18		17		17		14		124		116		129		108		104		97		1		1										90		100		94		92		84		75		95		41		37		34		31		29		27		26		21		9		8		1		0		0		Contratos hostelería (I)		Contratos construcción (F)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos AAPP (O)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		219		105		63		55		45		45		39		25		23		12		8		2		1		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados construcción (F)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		259		15		11		37		4		7		14		26		50		39		45				11		383		259		124		0		0.058		0.042		0.143		0.015		0.027		0.054		0.100		0.193		0.151		0.174		0.000		0.042		Aldea del Fresno		3.89		5.00		1.00		3.89		0.00		0.00		52.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		1.00		47.00		153.00		0.00		2.00		8.00		3.00		2.00		2.00		8.00		3.50		7.00		3.00		5.00		1.00		0.00		0.00		0.00
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		6		28030		Cabrera (La)		2493		447		1,695		351		2,490		446		1,689		355		2,542		456		1,728		358		2,565		459		1,740		366		2,613		458		1,770		385		373		390		288		347		356		596		586		582		512		462		451		4		21		33		218		41		134		0.01		0.05		0.07		0.48		0.09		0.30		846		138		488		220		0.16		0.58		0.26		499		161		186		0.59		0.19		0.22		500		149		0.77		0.23		257		25		134		98		1,770		242		880		648		0.15		0.10		0.15		0.15		74		74		82		192		232		259		274		264		257		1,007		979		965		921		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		676.00		611.00		596.00		373		390		288		347		356		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		24		0		19		0		0		61		0		0		0		0		0		11		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1		0		1		0		0		0		5		0		33		19		0		17		1		60		43		0		5		3		0		4		5		0		0		0		0		8		1		43		61		45		0		0		8		33		37		5		115		0.00		0.00		0.02		0.00		0.12		0.17		0.13		0.00		0.00		0.02		0.09		0.10		0.01		0.32		12		3		6		11		8		61		60		43		34		33		24		19		19		17		11		5		5		5		5		4		3		3		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		41Construcción de edificios		43 Actividades de construcción especializada		85 Educación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		55 Servicios de alojamiento		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		96 Otros servicios personales		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		94 Actividades asociativas		36 Captación, depuración y distribución de agua		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		49 Transporte terrestre y por tubería		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		86 Actividades sanitarias		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		258.00		221.00		27.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.86		0.10		0.04		0.00		0.00		0.00		596		5												3				2		3						1																		2		2		3				1						1																		15				26		19		12		78		14						2		1		36		60										2		8		18								15		17		3		1		1		6		1		2								2		2		47		88		29		28		3		2		1				7		1		2		12		12						5		3		15		0		41		126		96		10		18		50		47		148		12		25		0.01		0.01		0.03		0.00		0.07		0.21		0.16		0.02		0.03		0.08		0.08		0.25		0.02		0.04		88		78		60		47		36		29		28		26		19		18		17		15		15		14		12		12		12		8		7		6		5		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																																								85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		55 Servicios de alojamiento		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		43 Actividades de construcción especializada		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		41Construcción de edificios		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		49 Transporte terrestre y por tubería		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		96 Otros servicios personales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		63 Servicios de información		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		08 Otras industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		10 Industria de la alimentación		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		77 Actividades de alquiler		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		14 Confección de prendas de vestir		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		30 Fabricación de otro material de transporte		53 Actividades postales y de correos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		94 Actividades asociativas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Cabrera (La)		0.13		0.09		0.13		0.13		32		46.00		45.00		51.00		90.00		39.00		58.00		109.00		82.00		90.00		0.00		204.00		846.00		48		48		49		43		53		49		51		57		54		52		44		45		139		134		124		112		86		97		1												104		98		94		94		91		85		115		61		45		43		37		33		8		8		5		1		0		0		0		0		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos hostelería (I)		Contratos construcción (F)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos AAPP (O)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		148		126		96		50		47		41		25		18		15		12		10		5		3		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados construcción (F)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		267		5		5		15		11		17		4		34		62		42		60				12		453		267		186		0		0.019		0.019		0.056		0.041		0.064		0.015		0.127		0.232		0.157		0.225		0.000		0.045		Cabrera (La)		3.83		8.00		1.00		3.83		0.00		103.00		0.00		36.00		960.00		50.00		0.00		8.00		0.00		249.00		2.00		0.00		4.00		0.00		3.00		0.00		0.00		0.00		5.00		2.00		8.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28031		Cadalso de los Vidrios		2903		458		1,956		489		2,944		449		1,997		498		2,906		458		1,958		490		2,944		449		1,997		498		2,915		432		1,975		508		319		283		227		286		220		577		574		534		492		496		451		26		83		88		122		19		113		0.06		0.18		0.20		0.27		0.04		0.25		725		119		396		210		0.16		0.55		0.29		384		151		190		0.53		0.21		0.26		385		139		0.73		0.27		414		57		201		156		1,975		288		917		770		0.21		0.20		0.22		0.20		176		157		200		306		366		406		486		480		414		946		861		792		817		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		633.00		629.00		577.00		319		283		227		286		220		7		0		0		0		0		0		2		0		2		19		0		1		0		0		1		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		1		0		0		19		1		10		4		6		8		0		0		0		1		0		2		19		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0		0		0		1		0		0		1		2		79		2		1		0		1		7		0		1		4		0		0		0		6		0		0		7		2		28		1		30		19		21		3		0		8		79		4		6		12		0.03		0.01		0.13		0.00		0.14		0.09		0.10		0.01		0.00		0.04		0.36		0.02		0.03		0.05		12		13		10		23		28		79		19		19		19		10		8		7		7		6		6		4		4		3		3		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		11 Fabricación de bebidas		41Construcción de edificios		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		73 Publicidad y estudios de mercado		08 Otras industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		32 Otras industrias manufactureras		55 Servicios de alojamiento		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		85 Educación		13 Industria textil		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		20 Industria química		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		42 Ingeniería civil		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		78 Actividades relacionadas con el empleo		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		86 Actividades sanitarias		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		49 Transporte terrestre y por tubería		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		256.00		224.00		23.00		8.00		1.00		0.00		0.00		0.88		0.09		0.03		0.00		0.00		0.00		577		37												46				14		9				1																				4		2														1				1		1										12				74		7		14		61		10								3		11		33												2		43				1								3						3												2		1		36		43		66										1		2				2		10		21						37		46		32		1		86		95		44		2		44		9		36		109		21		15		0.06		0.08		0.06		0.00		0.15		0.16		0.08		0.00		0.08		0.02		0.06		0.19		0.04		0.03		74		66		61		46		43		43		37		36		33		21		14		14		12		11		10		10		9		7		4		3		3		3		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1																																																																																																														43 Actividades de construcción especializada		86 Actividades sanitarias		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		08 Otras industrias extractivas		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		85 Educación		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		56 Servicios de comidas y bebidas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		10 Industria de la alimentación		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		41Construcción de edificios		55 Servicios de alojamiento		49 Transporte terrestre y por tubería		96 Otros servicios personales		11 Fabricación de bebidas		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		53 Actividades postales y de correos		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		63 Servicios de información		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		13 Industria textil		31 Fabricación de muebles		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		94 Actividades asociativas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Cadalso de los Vidrios		0.18		0.15		0.18		0.19		16		30.00		13.00		28.00		36.00		49.00		87.00		78.00		63.00		109.00		0.00		216.00		725.00		21		21		18		23		20		23		33		33		30		35		39		30		153		144		119		92		113		109		5		1		2								80		74		73		69		64		64		79		30		28		21		19		12		8		7		6		4		3		2		1		0		Contratos AAPP (O)		Contratos construcción (F)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos hostelería (I)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		109		95		86		46		44		44		37		36		32		21		15		9		2		1		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados construcción (F)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		259		2		5		6		11		10		28		34		60		38		49				16		446		259		187		0		0.008		0.019		0.023		0.042		0.039		0.108		0.131		0.232		0.147		0.189		0.000		0.062		Cadalso de los Vidrios		3.43		2.00		1.00		3.43		0.00		23.00		12.00		28.00		0.00		0.00		0.00		13.00		1.00		305.00		34.00		84.00		1.00		5.00		2.00		81.00		17.00		10.00		9.00		4.00		5.79		0.00		19.00		2.00		9.00		0.00		0.00		0.00
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		10		28037		Cenicientos		2087		278		1,270		539		2,102		291		1,264		547		2,088		278		1,271		539		2,110		292		1,269		549		2,091		278		1,251		562		269		295		418		932		545		329		304		278		275		213		195		29		13		31		73		34		15		0.15		0.07		0.16		0.37		0.17		0.08		471		72		260		139		0.15		0.55		0.30		267		95		109		0.57		0.20		0.23		274		85		0.76		0.24		299		49		130		120		1,251		214		526		511		0.24		0.23		0.25		0.23		153		125		145		171		207		238		252		308		299		623		594		589		530		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		407.00		346.00		329.00		269		295		418		932		545		12		1		0		0		0		0		0		0		0		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		1		0		5		0		14		0		4		26		7		0		0		1		0		0		244		0		0		0		0		5		9		0		0		0		0		14		2		0		0		4		0		0		0		111		0		1		0		11		0		6		0		45		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		13		0		20		1		19		38		244		14		0		143		0		51		2		0		0.02		0.00		0.04		0.00		0.03		0.07		0.45		0.03		0.00		0.26		0.00		0.09		0.00		0.00		13		15		11		9		20		244		111		45		26		14		14		13		12		11		9		7		7		6		5		5		4		4		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		78 Actividades relacionadas con el empleo		87 Asistencia en establecimientos residenciales		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		11 Fabricación de bebidas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		63 Servicios de información		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		49 Transporte terrestre y por tubería		85 Educación		41Construcción de edificios		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		73 Publicidad y estudios de mercado		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		02 Silvicultura y explotación forestal		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		80 Actividades de seguridad e investigación		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		86 Actividades sanitarias		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		152.00		135.00		12.00		4.00		1.00		0.00		0.00		0.89		0.08		0.03		0.01		0.00		0.00		329		25																		4																										1		3												1				1								4				4				31		1		1		42		13								3		2		21												1		19				3								1						1												1		1		92		39		4												1		1				6		2						25		0		10		4		35		60		23		1		22		4		92		43		2		8		0.08		0.00		0.03		0.01		0.11		0.18		0.07		0.00		0.07		0.01		0.28		0.13		0.01		0.02		92		42		39		31		25		21		19		13		6		4		4		4		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																																																																						84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		85 Educación		43 Actividades de construcción especializada		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		56 Servicios de comidas y bebidas		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		49 Transporte terrestre y por tubería		96 Otros servicios personales		11 Fabricación de bebidas		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		41Construcción de edificios		86 Actividades sanitarias		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		53 Actividades postales y de correos		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		55 Servicios de alojamiento		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		31 Fabricación de muebles		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		63 Servicios de información		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Cenicientos		0.18		0.15		0.18		0.19		6		10.00		12.00		17.00		28.00		54.00		43.00		58.00		59.00		74.00		0.00		110.00		471.00		10		12		9		6		6		7		12		10		11		10		10		9		130		119		87		98		68		75		1		1										56		59		69		68		61		59		244		143		51		38		20		19		14		13		2		1		0		0		0		0		Contratos hostelería (I)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos construcción (F)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos AAPP (O)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		92		60		43		35		25		23		22		10		8		4		4		2		1		0		Ocupados AAPP (O)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados construcción (F)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industrias extractivas (B)		85		2		3				1		4		9		14		19		5		26				2		199		85		114		0		0.024		0.035		0.000		0.012		0.047		0.106		0.165		0.224		0.059		0.306		0.000		0.024		Cenicientos		4.78		3.00		1.00		4.78		0.00		0.00		27.00		0.00		0.00		52.00		0.00		4.00		0.00		1,154.00		0.00		34.00		51.00		7.00		4.00		130.00		37.00		12.00		17.00		12.00		1.28		6.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		2		28041		Cobeña		5818		1,353		4,089		377		6,164		1,401		4,355		407		6,560		1,525		4,610		425		6,823		1,551		4,821		451		6,984		1,615		4,922		447		1107		1978		1597		688		788		1,297		1,353		1,346		1,369		1,307		1,240		15		172		89		302		175		487		0.01		0.14		0.07		0.24		0.14		0.39		2,298		283		1,399		616		0.12		0.61		0.27		1,542		329		427		0.67		0.14		0.19		1,515		333		0.82		0.18		474		37		242		195		4,922		664		2,573		1,685		0.10		0.06		0.09		0.12		97		118		124		227		281		321		407		441		474		2,728		2,881		2,919		2,958		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,369.00		1,324.00		1,297.00		1107		1978		1597		688		788		16		0		1		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		0		0		99		0		0		3		0		1		0		11		8		0		0		7		0		0		2		0		1		9		0		0		0		3		5		14		58		8		10		32		54		0		0		0		0		0		121		0		0		0		0		0		0		7		1		0		3		8		0		4		0		4		1		0		3		14		0		0		18		29		1		71		3		74		15		2		0		0		15		0		0		0		49		0		0		17		0		135		12		77		104		121		0		11		81		1		163		49		17		0.02		0.00		0.17		0.02		0.10		0.13		0.15		0.00		0.01		0.10		0.00		0.21		0.06		0.02		58		52		58		46		135		121		99		74		71		58		54		49		32		29		18		16		15		15		14		14		11		10		9		8		8		8		7		7		5		4		4		3		3		3		3		3		3		2		2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		17 Industria del papel		87 Asistencia en establecimientos residenciales		85 Educación		43 Actividades de construcción especializada		49 Transporte terrestre y por tubería		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		42 Ingeniería civil		78 Actividades relacionadas con el empleo		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		41Construcción de edificios		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		73 Publicidad y estudios de mercado		10 Industria de la alimentación		20 Industria química		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		68 Actividades inmobiliarias		77 Actividades de alquiler		86 Actividades sanitarias		31 Fabricación de muebles		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		03 Pesca y acuicultura		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		02 Silvicultura y explotación forestal		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		583.00		524.00		42.00		14.00		3.00		0.00		0.00		0.90		0.07		0.02		0.01		0.00		0.00		1,297		13		2		2												2								1				3		74		5				5								12		7						8		3				6														7		23		3		62		24		95		57		57						7		1				48		8								6		10		49				16		10		16		7		26		1		8		18		1		4								22		29		41		173		20		120		15		14						5		1		7		18		125						17		0		126		7		88		241		48		24		75		132		41		328		125		45		0.01		0.00		0.10		0.01		0.07		0.19		0.04		0.02		0.06		0.10		0.03		0.25		0.10		0.03		173		125		120		95		74		62		57		57		49		48		41		29		26		24		23		22		20		18		18		16		16		15		14		13		12		10		10		8		8		8		7		7		7		7		7		6		6		5		5		5		4		3		3		3		2		2		2		1		1		1		1		1																																																																										85 Educación		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		87 Asistencia en establecimientos residenciales		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		17 Industria del papel		43 Actividades de construcción especializada		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		41Construcción de edificios		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		86 Actividades sanitarias		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		96 Otros servicios personales		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		63 Servicios de información		68 Actividades inmobiliarias		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		58 Edición		73 Publicidad y estudios de mercado		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		31 Fabricación de muebles		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		20 Industria química		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		77 Actividades de alquiler		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		42 Ingeniería civil		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		10 Industria de la alimentación		14 Confección de prendas de vestir		53 Actividades postales y de correos		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		94 Actividades asociativas		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		55 Servicios de alojamiento		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Cobeña		0.10		0.06		0.11		0.12		336		150.00		164.00		100.00		306.00		90.00		216.00		170.00		122.00		128.00		0.00		516.00		2,298.00		377		431		454		468		471		450		155		163		194		200		202		194		145		153		176		165		151		150		1												155		164		157		143		145		141		163		135		121		104		81		77		49		17		17		12		11		1		0		0		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos hostelería (I)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos construcción (F)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos AAPP (O)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos informática y comunicaciones (J)		328		241		132		126		125		88		75		48		45		41		24		17		7		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados industrias extractivas (B)		847		102		25		16		33		115		57		91		141		71		55				141		1,199		847		352		0		0.120		0.030		0.019		0.039		0.136		0.067		0.107		0.166		0.084		0.065		0.000		0.166		Cobeña		1.43		7.00		1.00		1.43		32.00		0.00		0.00		34.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41.00		0.00		16.00		57.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00		5.00		9.00		5.24		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		10		28042		Colmenar del Arroyo		1376		188		906		282		1,446		214		942		290		1,518		207		1,000		311		1,565		232		1,019		314		1,581		233		1,027		321		629		772		686		756		505		485		231		275		265		209		208		20		6		50		60		20		52		0.10		0.03		0.24		0.29		0.10		0.25		401		59		245		97		0.15		0.61		0.24		223		88		90		0.56		0.22		0.22		244		64		0.79		0.21		152		18		70		64		1,027		129		506		392		0.15		0.14		0.14		0.16		34		39		49		83		111		128		161		179		152		576		608		612		565		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		518.00		448.00		485.00		629		772		686		756		505		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		3		1		0		22		13		2		5		10		32		1		0		13		12		0		1		16		0		0		0		0		2		0		1		0		0		0		1		0		2		0		1		1		0		0		4		2		0		81		10		5		3		1		115		0		86		0		0		2		0		0		10		5		0		0		40		0		2		4		37		73		17		2		1		102		5		119		5		98		0.08		0.00		0.00		0.01		0.07		0.14		0.03		0.00		0.00		0.20		0.01		0.24		0.01		0.19		7		6		1		5		2		115		86		81		40		32		22		16		13		13		12		10		10		10		5		5		5		4		3		3		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		87 Asistencia en establecimientos residenciales		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		41Construcción de edificios		56 Servicios de comidas y bebidas		42 Ingeniería civil		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		96 Otros servicios personales		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		78 Actividades relacionadas con el empleo		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		85 Educación		43 Actividades de construcción especializada		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		32 Otras industrias manufactureras		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		49 Transporte terrestre y por tubería		55 Servicios de alojamiento		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		86 Actividades sanitarias		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		120.00		103.00		9.00		7.00		0.00		1.00		0.00		0.86		0.08		0.06		0.00		0.01		0.00		485		49		2		2																																						7				1						2																						16		16		18		2		2		20		29						16						17										1		1		4				1				2				1		1		3		1								1				2		4		32		39		4		178				1						4				1		3		2						53		0		10		0		50		69		17		2		5		15		32		221		2		9		0.11		0.00		0.02		0.00		0.10		0.14		0.04		0.00		0.01		0.03		0.07		0.46		0.00		0.02		178		49		39		32		29		20		18		17		16		16		16		7		4		4		4		4		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																																																										87 Asistencia en establecimientos residenciales		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		85 Educación		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		49 Transporte terrestre y por tubería		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		56 Servicios de comidas y bebidas		41Construcción de edificios		42 Ingeniería civil		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		86 Actividades sanitarias		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		73 Publicidad y estudios de mercado		96 Otros servicios personales		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Colmenar del Arroyo		0.18		0.15		0.18		0.19		25		26.00		14.00		12.00		34.00		25.00		41.00		43.00		21.00		59.00		0.00		101.00		401.00		35		35		39		36		30		35		35		40		38		43		45		42		62		61		91		97		61		71				1		3								42		38		34		30		29		25		119		102		98		73		40		37		17		5		5		4		2		2		1		0		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos construcción (F)		Contratos hostelería (I)		Contratos AAPP (O)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos industrias extractivas (B)		221		69		53		50		32		17		15		10		9		5		2		2		0		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados construcción (F)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		146		3		7		6		3		3		2		8		46		20		45				3		242		146		96		0		0.021		0.048		0.041		0.021		0.021		0.014		0.055		0.315		0.137		0.308		0.000		0.021		Colmenar del Arroyo		6.33		1.00		1.00		6.33		0.00		0.00		16.00		0.00		0.00		41.00		22.00		0.00		1.00		1,420.00		21.00		30.00		41.00		0.00		0.00		3.00		0.00		1.00		1.00		10.00		3.09		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		8		28043		Colmenar de Oreja		8357		1,434		5,678		1,245		8,397		1,446		5,705		1,246		8,378		1,438		5,692		1,248		8,432		1,452		5,729		1,251		8,424		1,436		5,705		1,283		866		1214		874		1125		813		1,556		1,535		1,530		1,466		1,202		1,254		69		204		277		404		101		199		0.06		0.16		0.22		0.32		0.08		0.16		2,377		449		1,358		570		0.19		0.57		0.24		1,215		580		582		0.51		0.24		0.24		1,373		395		0.78		0.22		1,048		133		479		436		5,705		813		2,682		2,210		0.18		0.16		0.18		0.20		254		292		351		756		939		905		1,014		1,076		1,048		2,855		2,855		2,745		2,549		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,741.00		1,525.00		1,556.00		866		1214		874		1125		813		105		0		0		1		0		0		2		11		10		9		0		0		11		0		1		0		0		0		1		0		0		17		1		13		0		0		2		0		0		0		0		0		0		4		0		2		0		106		12		157		4		12		59		20		0		1		0		0		17		67		1		20		20		0		4		0		2		0		0		0		3		0		12		0		1		0		0		3		2		0		0		3		7		14		5		2		25		1		1		0		0		30		0		0		6		6		0		0		105		14		65		6		275		96		84		45		2		31		14		33		6		37		0.13		0.02		0.08		0.01		0.34		0.12		0.10		0.06		0.00		0.04		0.02		0.04		0.01		0.05		34		42		40		66		65		157		106		105		67		59		30		25		20		20		20		17		17		14		13		12		12		12		11		11		10		9		7		6		6		5		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43 Actividades de construcción especializada		41Construcción de edificios		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		56 Servicios de comidas y bebidas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		87 Asistencia en establecimientos residenciales		49 Transporte terrestre y por tubería		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		55 Servicios de alojamiento		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		14 Confección de prendas de vestir		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		85 Educación		36 Captación, depuración y distribución de agua		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		77 Actividades de alquiler		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		08 Otras industrias extractivas		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		78 Actividades relacionadas con el empleo		86 Actividades sanitarias		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		20 Industria química		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		51Transporte aéreo		58 Edición		73 Publicidad y estudios de mercado		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		749.00		648.00		84.00		14.00		3.00		0.00		0.00		0.87		0.11		0.02		0.00		0.00		0.00		1,556		87												5		6		24		18				2		8				9				3				46						35		1		28						1						4		2						18		1		6		8		105		4		146		38		32		203		73								5		5		85		1						7		3		6		16				4		2		7		7				10		2		11		2		3				3				2		27		138		78		84		20		23		5		4		2		25		9		9		25		13						87		11		181		33		255		351		90		17		22		74		138		205		13		79		0.06		0.01		0.12		0.02		0.16		0.23		0.06		0.01		0.01		0.05		0.09		0.13		0.01		0.05		203		146		138		105		87		85		84		78		73		46		38		35		32		28		27		25		25		24		23		20		18		18		16		13		11		10		9		9		9		8		8		7		7		7		6		6		6		5		5		5		5		4		4		4		4		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1																																																										47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		41Construcción de edificios		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		56 Servicios de comidas y bebidas		86 Actividades sanitarias		85 Educación		49 Transporte terrestre y por tubería		20 Industria química		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		96 Otros servicios personales		10 Industria de la alimentación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		87 Asistencia en establecimientos residenciales		11 Fabricación de bebidas		36 Captación, depuración y distribución de agua		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		72 Investigación y desarrollo		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		14 Confección de prendas de vestir		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		61 Telecomunicaciones		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		63 Servicios de información		08 Otras industrias extractivas		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		31 Fabricación de muebles		42 Ingeniería civil		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		13 Industria textil		32 Otras industrias manufactureras		68 Actividades inmobiliarias		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		58 Edición		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		78 Actividades relacionadas con el empleo		80 Actividades de seguridad e investigación		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Colmenar de Oreja		0.16		0.12		0.15		0.18		42		52.00		67.00		57.00		169.00		137.00		243.00		434.00		202.00		361.00		6.00		607.00		2,377.00		44		51		48		54		54		48		74		68		60		72		61		65		449		405		389		352		329		367		17		8				2						290		262		264		234		207		211		275		105		96		84		65		45		37		33		31		14		14		6		6		2		Contratos construcción (F)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos hostelería (I)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos AAPP (O)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		351		255		205		181		138		90		87		79		74		33		22		17		13		11		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados construcción (F)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados industrias extractivas (B)		673		23		13		13		11		22		27		59		212		68		206				19		1,212		673		539		0		0.034		0.019		0.019		0.016		0.033		0.040		0.088		0.315		0.101		0.306		0.000		0.028		Colmenar de Oreja		3.56		3.00		1.00		1.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26.00		22.00		3.00		199.00		11.00		6.00		76.00		0.00		4.00		233.00		78.00		62.00		63.00		28.00		0.84		45.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		28044		Colmenarejo		8232		1,917		5,650		665		8,525		2,017		5,778		729		8,589		2,000		5,895		694		8,753		2,071		5,933		749		8,919		2,075		6,033		811		697		671		481		527		547		2,562		1,315		1,385		1,382		1,344		1,365		6		34		182		429		299		415		0.00		0.02		0.13		0.31		0.22		0.30		3,039		364		1,875		800		0.12		0.62		0.26		1,959		532		548		0.64		0.18		0.18		1,818		620		0.75		0.25		669		47		335		287		6,033		839		2,953		2,241		0.11		0.06		0.11		0.13		239		228		276		479		546		571		620		651		669		3,475		3,460		3,446		3,428		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,809.00		2,634.00		2,562.00		697		671		481		527		547		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		9		0		43		0		90		2		1		23		38		0		0		0		0		0		66		1		0		0		0		12		0		0		0		0		0		3		0		1		0		2		8		0		0		2		0		0		33		28		4		88		3		10		0		10		0		0		14		0		1		10		30		0		0		7		0		2		15		133		64		66		13		0		77		4		101		30		35		0.01		0.00		0.00		0.03		0.24		0.12		0.12		0.02		0.00		0.14		0.01		0.18		0.05		0.06		16		5		3		2		2		90		88		66		43		38		33		30		28		23		14		12		10		10		10		9		8		7		6		4		3		3		2		2		2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43 Actividades de construcción especializada		85 Educación		56 Servicios de comidas y bebidas		41Construcción de edificios		49 Transporte terrestre y por tubería		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		87 Asistencia en establecimientos residenciales		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		96 Otros servicios personales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		36 Captación, depuración y distribución de agua		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		86 Actividades sanitarias		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		73 Publicidad y estudios de mercado		78 Actividades relacionadas con el empleo		14 Confección de prendas de vestir		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		58 Edición		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		655.00		587.00		45.00		19.00		2.00		1.00		1.00		0.90		0.07		0.03		0.00		0.00		0.00		2,562		4																4								2								4														14																4				77								59		1		111		3		49		116		153						2		8		6		55		4		6				3		21		7		35				7		6		14		3		11		3		21		30		3		2		1		3				84		17		86		1,234		29		9		51		14		1		2		12		3		12		35		121						4		0		28		77		171		331		61		41		48		192		86		1,323		121		79		0.00		0.00		0.01		0.03		0.07		0.13		0.02		0.02		0.02		0.07		0.03		0.52		0.05		0.03		1,234		153		121		116		111		86		84		77		59		55		51		49		35		35		30		29		21		21		17		14		14		14		12		12		11		9		8		7		7		6		6		6		4		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		1		1		1																																																																												85 Educación		49 Transporte terrestre y por tubería		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		36 Captación, depuración y distribución de agua		41Construcción de edificios		56 Servicios de comidas y bebidas		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		96 Otros servicios personales		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		86 Actividades sanitarias		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		73 Publicidad y estudios de mercado		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		87 Asistencia en establecimientos residenciales		53 Actividades postales y de correos		63 Servicios de información		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		55 Servicios de alojamiento		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		68 Actividades inmobiliarias		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		10 Industria de la alimentación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		58 Edición		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		61 Telecomunicaciones		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		94 Actividades asociativas		14 Confección de prendas de vestir		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		77 Actividades de alquiler		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		42 Ingeniería civil		78 Actividades relacionadas con el empleo		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		80 Actividades de seguridad e investigación		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Colmenarejo		0.11		0.06		0.11		0.12		324		184.00		203.00		197.00		359.00		117.00		353.00		255.00		119.00		216.00		6.00		706.00		3,039.00		369		378		398		418		402		397		260		265		266		265		253		224		269		253		264		253		243		235		1				1		2		3		1		145		149		140		125		117		123		133		101		77		66		64		35		30		15		13		7		4		2		0		0		Contratos construcción (F)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos hostelería (I)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos AAPP (O)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		1,323		331		192		171		121		86		79		77		61		48		41		28		4		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		854		36		20		30		17		83		63		160		208		49		71				117		1,287		854		433		0		0.042		0.023		0.035		0.020		0.097		0.074		0.187		0.244		0.057		0.083		0.000		0.137		Colmenarejo		2.24		3.00		1.00		1.12		0.00		0.00		0.00		38.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24.00		210.00		0.00		52.00		48.00		13.00		1.00		2.00		0.00		2.00		1.00		4.00		7.47		34.00		18.00		1.00		12.00		0.00		0.00		0.00

		2		28045		Colmenar Viejo		43700		8,413		30,372		4,915		44,437		8,510		30,849		5,078		45,468		8,753		31,601		5,114		46,321		8,871		32,157		5,293		46,955		8,966		32,554		5,435		7688		6920		6884		6728		5423		12,101		10,845		11,015		11,042		10,774		10,571		139		1,209		1,127		4,349		1,149		2,598		0.01		0.11		0.11		0.41		0.11		0.25		17,988		2,608		10,618		4,762		0.15		0.59		0.26		12,222		3,235		2,531		0.68		0.18		0.14		11,478		3,703		0.76		0.24		3,956		360		1,995		1,601		32,554		4,910		15,729		11,915		0.12		0.07		0.13		0.13		1,192		1,303		1,526		2,766		3,362		3,345		3,793		4,125		3,956		18,687		18,915		18,881		19,238		0.01		0.00		0.00		0.01		0.00		12,486.00		12,058.00		12,101.00		7688		6920		6884		6728		5,423		41		0		0		0		0		0		0		11		97		5		0		16		2		12		7		0		9		0		17		47		4		1		2		45		9		1		0		0		5		10		15		4		2		8		0		39		0		351		75		367		141		268		858		71		0		0		6		5		5		515		8		17		0		52		7		5		16		1		12		8		32		20		30		6		16		11		13		35		111		3		8		172		39		199		432		57		347		56		29		0		15		238		11		6		110		230		0		0		41		11		308		49		793		1,349		520		89		37		496		199		892		230		409		0.01		0.00		0.06		0.01		0.15		0.25		0.10		0.02		0.01		0.09		0.04		0.16		0.04		0.08		329		398		304		298		308		858		515		432		367		351		347		268		238		230		199		172		141		111		110		97		75		71		57		56		52		47		45		41		39		39		35		32		30		29		20		17		17		16		16		16		15		15		13		12		12		11		11		11		10		9		9		8		8		8		8		7		7		6		6		6		5		5		5		5		5		4		4		3		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		56 Servicios de comidas y bebidas		85 Educación		43 Actividades de construcción especializada		41Construcción de edificios		87 Asistencia en establecimientos residenciales		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		78 Actividades relacionadas con el empleo		96 Otros servicios personales		10 Industria de la alimentación		42 Ingeniería civil		49 Transporte terrestre y por tubería		86 Actividades sanitarias		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		61 Telecomunicaciones		21 Fabricación de productos farmacéuticos		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		77 Actividades de alquiler		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		20 Industria química		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		13 Industria textil		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		73 Publicidad y estudios de mercado		32 Otras industrias manufactureras		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		75 Actividades veterinarias		15 Industria del cuero y del calzado		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		94 Actividades asociativas		31 Fabricación de muebles		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		36 Captación, depuración y distribución de agua		58 Edición		68 Actividades inmobiliarias		80 Actividades de seguridad e investigación		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		72 Investigación y desarrollo		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		11 Fabricación de bebidas		30 Fabricación de otro material de transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		63 Servicios de información		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		14 Confección de prendas de vestir		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		12 Industria del tabaco		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		4,222.00		3,609.00		414.00		165.00		25.00		8.00		1.00		0.85		0.10		0.04		0.01		0.00		0.00		12,101		155				1								1				217		1				50		4		58		35		20		21				110		429		30		21		9		92		48		53		15		1		1		84		28		16		3		1				51				303		94		714		445		933		1,671		331						17		77		28		787		40		6		1		32		68		10		154		4		62		72		197		95		90		22		65		54		26		15		6		23		18		190		95		248		1,273		380		513		40		18		44		16		111		85		78		308		687						156		1		1,343		55		1,111		3,474		815		157		292		896		248		2,206		687		660		0.01		0.00		0.11		0.00		0.09		0.29		0.07		0.01		0.02		0.07		0.02		0.18		0.06		0.05		1,671		1,273		933		787		714		687		513		445		429		380		331		308		303		248		217		197		190		155		154		111		110		95		95		94		92		90		85		84		78		77		72		68		65		62		58		54		53		51		50		48		44		40		40		35		32		30		28		28		26		23		22		21		21		20		18		18		17		16		16		15		15		10		9		6		6		4		4		3		1		1		1		1		1		1		1																												47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		85 Educación		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		87 Asistencia en establecimientos residenciales		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		21 Fabricación de productos farmacéuticos		86 Actividades sanitarias		49 Transporte terrestre y por tubería		96 Otros servicios personales		41Construcción de edificios		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		10 Industria de la alimentación		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		20 Industria química		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		42 Ingeniería civil		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		94 Actividades asociativas		31 Fabricación de muebles		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		53 Actividades postales y de correos		68 Actividades inmobiliarias		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		73 Publicidad y estudios de mercado		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		15 Industria del cuero y del calzado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		13 Industria textil		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		58 Edición		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		61 Telecomunicaciones		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		32 Otras industrias manufactureras		55 Servicios de alojamiento		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		72 Investigación y desarrollo		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		17 Industria del papel		80 Actividades de seguridad e investigación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		77 Actividades de alquiler		63 Servicios de información		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		78 Actividades relacionadas con el empleo		14 Confección de prendas de vestir		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		03 Pesca y acuicultura		08 Otras industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		36 Captación, depuración y distribución de agua		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		02 Silvicultura y explotación forestal		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.6%				Colmenar Viejo		0.10		0.06		0.11		0.12		1961		1,147.00		918.00		682.00		2,008.00		748.00		2,099.00		1,798.00		1,130.00		2,048.00		6.00		3,443.00		17,988.00		1,931		1,920		2,015		2,133		2,163		2,140		1,106		1,111		1,169		1,227		1,231		1,236		2,478		2,413		2,356		2,277		2,161		2,090		25		10		2		3		1		1		1,379		1,282		1,275		1,244		1,226		1,181		1,349		892		793		520		496		409		308		230		199		89		49		41		37		11		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos construcción (F)		Contratos hostelería (I)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos AAPP (O)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos industrias extractivas (B)		3,474		2,206		1,343		1,111		896		815		687		660		292		248		157		156		55		1		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados industrias extractivas (B)		8,199		656		295		357		258		795		255		1,094		1,483		772		1,509				725		10,708		8,199		2,509		0		0.080		0.036		0.044		0.031		0.097		0.031		0.133		0.181		0.094		0.184		0.000		0.088		Colmenar Viejo		2.98		19.00		2.00		0.43		0.00		0.00		73.00		63.00		0.00		0.00		9.00		0.00		5.00		6,585.00		191.00		160.00		424.00		113.00		25.00		17.00		12.00		16.00		27.00		76.00		3.54		23.00		24.00		12.00		21.00		2.00		2.00		0.00
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		8		28060		Fuentidueña de Tajo		2081		285		1,471		324		2,095		295		1,476		325		2,027		278		1,433		316		2,077		292		1,463		322		2,108		317		1,470		321		386		418		387		329		475		432		329		301		264		256		259		30		69		26		76		14		44		0.12		0.27		0.10		0.29		0.05		0.17		517		85		298		134		0.16		0.58		0.26		287		120		110		0.56		0.23		0.21		308		98		0.76		0.24		296		38		127		131		1,470		217		684		569		0.20		0.18		0.19		0.23		102		111		130		226		246		275		316		314		296		678		640		637		610		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		468.00		461.00		432.00		386		418		387		329		475		109		0		0		0		0		0		8		0		3		0		0		0		0		0		2		0		0		0		3		0		0		9		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		13		1		0		12		0		0		0		0		0		222		30		0		0		0		0		0		0		4		0		1		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		3		2		29		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		109		8		20		0		21		13		252		0		5		5		3		31		0		8		0.23		0.02		0.04		0.00		0.04		0.03		0.53		0.00		0.01		0.01		0.01		0.07		0.00		0.02		23		14		14		19		20		222		109		30		29		13		12		9		8		8		8		4		3		3		3		3		3		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55 Servicios de alojamiento		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		56 Servicios de comidas y bebidas		86 Actividades sanitarias		43 Actividades de construcción especializada		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		08 Otras industrias extractivas		41Construcción de edificios		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		10 Industria de la alimentación		20 Industria química		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		85 Educación		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		73 Publicidad y estudios de mercado		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		49 Transporte terrestre y por tubería		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		160.00		140.00		11.00		8.00		1.00		0.00		0.00		0.88		0.07		0.05		0.01		0.00		0.00		432		41		15										14				1																				27						11																																7				18		4		14		32		10										14		48														17						1		1				2						1		2								1		2		3		84		43		4						1								5		1		6		2						56		14		39		0		25		60		62		0		18		12		84		47		2		13		0.13		0.03		0.09		0.00		0.06		0.14		0.14		0.00		0.04		0.03		0.19		0.11		0.00		0.03		84		48		43		41		32		27		18		17		15		14		14		14		11		10		7		6		5		4		4		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1																																																																																																																				84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		56 Servicios de comidas y bebidas		85 Educación		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		20 Industria química		43 Actividades de construcción especializada		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		02 Silvicultura y explotación forestal		08 Otras industrias extractivas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		55 Servicios de alojamiento		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		49 Transporte terrestre y por tubería		41Construcción de edificios		96 Otros servicios personales		94 Actividades asociativas		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		86 Actividades sanitarias		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		75 Actividades veterinarias		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		10 Industria de la alimentación		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		80 Actividades de seguridad e investigación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Fuentidueña de Tajo		0.16		0.12		0.15		0.18		18		18.00		13.00		15.00		33.00		27.00		53.00		112.00		64.00		50.00		0.00		114.00		517.00		22		22		17		14		11		14		20		24		16		18		19		15		88		69		55		63		64		55		1		1										89		86		89		82		74		75		252		109		31		21		20		13		8		8		5		5		3		0		0		0		Contratos hostelería (I)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos construcción (F)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos AAPP (O)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		84		62		60		56		47		39		25		18		14		13		12		2		0		0		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		165		6		4		5		4		8		6		18		43		40		31						279		165		114		0		0.036		0.024		0.030		0.024		0.048		0.036		0.109		0.261		0.242		0.188		0.000		0.000		Fuentidueña de Tajo		4.74		2.00		1.00		4.74		0.00		47.00		0.00		26.00		0.00		0.00		0.00		10.00		0.00		0.00		1.00		81.00		30.00		0.00		1.00		15.00		3.00		8.00		3.00		19.00		1.25		0.00		9.00		1.00		4.00		2.00		0.00		2.00

		5		28061		Galapagar		31820		6,392		22,485		2,942		32,393		6,505		22,794		3,094		32,575		6,544		23,019		3,012		32,930		6,613		23,172		3,145		32,523		6,492		22,711		3,320		1850		1921		2025		2080		2199		5,878		5,349		5,330		5,163		5,177		5,109		31		115		501		1,413		1,019		2,030		0.01		0.02		0.10		0.28		0.20		0.40		11,884		1,568		7,001		3,315		0.13		0.59		0.28		7,678		2,102		2,104		0.65		0.18		0.18		6,884		2,723		0.72		0.28		2,747		213		1,296		1,238		22,711		3,430		10,293		8,988		0.12		0.06		0.13		0.14		1,077		1,055		1,286		2,024		2,425		2,444		2,706		2,812		2,747		13,012		12,792		12,700		12,671		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		5,719.00		5,905.00		5,878.00		1850		1921		2025		2080		2,199		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		4		0		6		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		10		0		221		12		88		7		79		153		213		0		0		0		0		2		188		0		6		0		1		4		2		0		0		1		5		8		0		4		0		160		2		0		8		6		0		9		69		245		30		121		17		151		13		57		6		1		37		23		0		23		192		0		0		11		0		14		10		321		452		190		13		6		511		30		302		192		147		0.01		0.00		0.01		0.00		0.15		0.21		0.09		0.01		0.00		0.23		0.01		0.14		0.09		0.07		17		12		16		8		14		245		221		213		192		188		160		153		151		121		88		79		69		57		37		30		23		23		17		13		12		11		10		9		8		8		7		6		6		6		6		5		4		4		4		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		41Construcción de edificios		49 Transporte terrestre y por tubería		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		56 Servicios de comidas y bebidas		73 Publicidad y estudios de mercado		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		85 Educación		43 Actividades de construcción especializada		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		94 Actividades asociativas		96 Otros servicios personales		86 Actividades sanitarias		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		42 Ingeniería civil		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		80 Actividades de seguridad e investigación		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		77 Actividades de alquiler		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		78 Actividades relacionadas con el empleo		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		68 Actividades inmobiliarias		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		55 Servicios de alojamiento		63 Servicios de información		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		61 Telecomunicaciones		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		2,885.00		2,625.00		196.00		50.00		11.00		3.00		0.00		0.91		0.07		0.02		0.00		0.00		0.00		5,878		38		3		1								3				27						3		8				3				14										7		1		14		3		2		3						4		11		10		2				1		4				235		14		244		63		181		717		118						9		56		3		392		18		17				18		55		23		40		2		51		51		108		22		103		14		47		107		17		8		4		8		14		126		102		266		849		178		241		153		39				3		80		78		25		111		706						42		3		110		7		493		1,144		395		131		144		680		266		1,421		706		336		0.01		0.00		0.02		0.00		0.08		0.19		0.07		0.02		0.02		0.12		0.05		0.24		0.12		0.06		849		717		706		392		266		244		241		235		181		178		153		126		118		111		108		107		103		102		80		78		63		56		55		51		51		47		40		39		38		27		25		23		22		18		18		17		17		14		14		14		14		14		11		10		9		8		8		8		7		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		1		1		1																																														85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		43 Actividades de construcción especializada		87 Asistencia en establecimientos residenciales		41Construcción de edificios		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		86 Actividades sanitarias		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		49 Transporte terrestre y por tubería		96 Otros servicios personales		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		53 Actividades postales y de correos		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		73 Publicidad y estudios de mercado		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		10 Industria de la alimentación		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		63 Servicios de información		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		58 Edición		61 Telecomunicaciones		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		75 Actividades veterinarias		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		72 Investigación y desarrollo		80 Actividades de seguridad e investigación		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		14 Confección de prendas de vestir		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		31 Fabricación de muebles		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		78 Actividades relacionadas con el empleo		02 Silvicultura y explotación forestal		08 Otras industrias extractivas		13 Industria textil		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		55 Servicios de alojamiento		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		03 Pesca y acuicultura		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		36 Captación, depuración y distribución de agua		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.4%				Galapagar		0.08		0.03		0.09		0.10		1526		722.00		628.00		386.00		1,324.00		573.00		1,318.00		886.00		535.00		894.00		6.00		3,086.00		11,884.00		1,739		1,768		1,745		1,772		1,668		1,635		832		783		829		836		788		776		1,216		1,137		1,073		1,043		956		928		6		1		2				1		1		719		671		633		562		578		547		511		452		321		302		192		190		147		30		14		13		11		10		6		0		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos construcción (F)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos hostelería (I)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos AAPP (O)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos industrias extractivas (B)		1,421		1,144		706		680		493		395		336		266		144		131		110		42		7		3		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados construcción (F)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados industrias extractivas (B)		3,169		172		130		60		105		175		238		406		531		289		352				711		4,904		3,169		1,735		0		0.054		0.041		0.019		0.033		0.055		0.075		0.128		0.168		0.091		0.111		0.000		0.224		Galapagar		3.07		11.00		1.00		0.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16.00		0.00		0.00		595.00		4.00		129.00		13.00		0.00		7.00		1.00		1.00		0.00		6.00		9.00		14.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		28062		Garganta de los Montes		397		42		272		83		386		38		263		85		390		41		267		82		396		39		270		87		393		37		273		83		55		36		16		53		87		119		99		95		91		74		78		10		11		23		21		1		12		0.13		0.14		0.29		0.27		0.01		0.15		108		26		45		37		0.24		0.42		0.34		47		21		40		0.44		0.19		0.37		52		13		0.80		0.20		36		5		16		15		273		41		112		120		0.13		0.12		0.14		0.13		16		18		23		26		32		40		41		46		36		148		146		140		136		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		145.00		123.00		119.00		55		36		16		53		87		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		5		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		3		33		0		0		0		15		0		0		7		0		0		0		0		0		0		2		0		7		0		7		0		8		2		0		3		3		33		0		22		0.02		0.00		0.08		0.00		0.08		0.00		0.09		0.02		0.00		0.03		0.03		0.38		0.00		0.25		11		7		3		15		7		33		15		7		7		5		4		3		3		3		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85 Educación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		55 Servicios de alojamiento		41Construcción de edificios		43 Actividades de construcción especializada		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		53.00		47.00		3.00		3.00		0.00		0.00		0.00		0.89		0.06		0.06		0.00		0.00		0.00		119		7																																										8				1																												22				7						4		2								1		1		9										2																						2														1		7		16		27						1														1						7		0		9		0		29		7		10		2		0		3		7		43		1		1		0.06		0.00		0.08		0.00		0.24		0.06		0.08		0.02		0.00		0.03		0.06		0.36		0.01		0.01		27		22		16		9		8		7		7		7		4		2		2		2		1		1		1		1		1		1																																																																																																																																														86 Actividades sanitarias		41Construcción de edificios		85 Educación		56 Servicios de comidas y bebidas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		43 Actividades de construcción especializada		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Garganta de los Montes		0.13		0.09		0.13		0.13		1		0.00		5.00		5.00		8.00		5.00		9.00		11.00		11.00		13.00		0.00		40.00		108.00		6		4		4		8		11		11		5		4		5		9		5		4		18		16		12		14		13		14														11		10		13		9		7		12		33		22		8		7		7		3		3		2		2		0		0		0		0		0		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos hostelería (I)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos construcción (F)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos AAPP (O)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		43		29		10		9		7		7		7		3		2		1		1		0		0		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados construcción (F)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		36		2		2						2				1		10		5		12				2		80		36		44		0		0.056		0.056		0.000		0.000		0.056		0.000		0.028		0.278		0.139		0.333		0.000		0.056		Garganta de los Montes		25.45		0.00		2.00		50.89		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		26.00		0.00		0.00		0.00		965.00		0.00		32.00		5.00		1.00		2.00		3.00		2.00		5.00		9.00		6.00		0.73		2.00		3.00		4.00		5.00		0.00		0.00		0.00

		6		28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		378		47		261		70		393		48		269		76		379		47		262		70		369		45		253		71		368		51		249		68		50		37		25		54		47		83		96		89		80		72		76		6		4		11		38		7		10		0.08		0.05		0.14		0.50		0.09		0.13		79		8		45		26		0.10		0.57		0.33		43		14		22		0.54		0.18		0.28		44		13		0.77		0.23		33		2		13		18		249		13		100		136		0.13		0.15		0.13		0.13		7		16		23		18		27		29		34		35		33		154		141		133		117		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		91.00		82.00		83.00		50		37		25		54		47		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		4		0		0		0		0		0		6		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		0		0		0		0		1		0		0		4		0		0		0		3		0		0		1		0		0		0		5		4		19		0		0		1		9		0		3		5		0.02		0.00		0.00		0.00		0.11		0.09		0.40		0.00		0.00		0.02		0.19		0.00		0.06		0.11		2		2		0		0		0		13		9		6		5		4		4		3		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		55 Servicios de alojamiento		41Construcción de edificios		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		43 Actividades de construcción especializada		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		49 Transporte terrestre y por tubería		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		85 Educación		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		43.00		33.00		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.77		0.23		0.00		0.00		0.00		0.00		83		6																												3																		2																								4				6				6				3		1												13		18																						3										1												1		1		6		7		2																										6		0		5		4		12		4		31		0		0		6		6		9		0		0		0.07		0.00		0.06		0.05		0.14		0.05		0.37		0.00		0.00		0.07		0.07		0.11		0.00		0.00		18		13		7		6		6		6		6		4		3		3		3		2		2		1		1		1		1																																																																																																																																																56 Servicios de comidas y bebidas		55 Servicios de alojamiento		85 Educación		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		41Construcción de edificios		43 Actividades de construcción especializada		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		86 Actividades sanitarias		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		0.13		0.09		0.13		0.13		2		5.00		1.00		4.00		8.00		4.00		3.00		14.00		8.00		8.00		0.00		22.00		79.00		14		14		12		14		13		8		9		9		8		7		4		4		15		14		14		9		4		8														10		8		7		8		7		7		19		9		5		5		4		3		1		1		0		0		0		0		0		0		Contratos hostelería (I)		Contratos AAPP (O)		Contratos construcción (F)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		31		12		9		6		6		6		5		4		4		0		0		0		0		0		Ocupados hostelería (I)		Ocupados construcción (F)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		54		3		1						5		3		5		15		16		6						79		54		25		0		0.056		0.019		0.000		0.000		0.093		0.056		0.093		0.278		0.296		0.111		0.000		0.000		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		27.17		1.00		2.00		54.35		0.00		0.00		0.00		0.00		963.00		132.00		0.00		0.00		0.00		687.00		0.00		7.00		2.00		0.00		1.00		3.00		1.00		1.00		7.00		7.00		2.31		0.00		1.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		28064		Gascones		152		18		110		24		163		24		112		27		183		22		132		29		184		27		126		31		176		24		123		29		29		35		15		18		33		45		64		62		57		48		46		6		0		7		26		2		5		0.13		0.00		0.15		0.57		0.04		0.11		64		15		28		21		0.23		0.44		0.33		35		12		17		0.55		0.19		0.27		36		9		0.80		0.20		10		0		6		4		123		17		49		57		0.08		0.00		0.12		0.07		2		10		3		6		16		14		17		15		10		84		86		87		77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		58.00		50.00		45.00		29		35		15		18		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9		0		2		0		3		4		4		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		0		0		0		1		0		0		4		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		11		11		1		0		0		0		2		1		0		7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.33		0.33		0.03		0.00		0.00		0.00		0.06		0.03		0.00		0.21		0		0		0		1		0		9		4		4		4		3		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41Construcción de edificios		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		43 Actividades de construcción especializada		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		56 Servicios de comidas y bebidas		85 Educación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		24.00		20.00		3.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.83		0.13		0.04		0.00		0.00		0.00		45		5																																																																										5				2		10						12										2		2																										1																						4				1																1										5		0		0		0		7		22		4		0		0		1		4		1		0		1		0.11		0.00		0.00		0.00		0.16		0.49		0.09		0.00		0.00		0.02		0.09		0.02		0.00		0.02		12		10		5		5		4		2		2		2		1		1		1																																																																																																																																																												49 Transporte terrestre y por tubería		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		41Construcción de edificios		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		43 Actividades de construcción especializada		55 Servicios de alojamiento		56 Servicios de comidas y bebidas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		86 Actividades sanitarias		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		85 Educación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		96 Otros servicios personales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Gascones		0.13		0.09		0.13		0.13		0		3.00		0.00		1.00		6.00		7.00		3.00		8.00		10.00		8.00		0.00		18.00		64.00		4		3		6		6		3		2		3		2		3		4		5		1		9		11		9		8		7		9														11		9		10		10		9		11		11		11		7		2		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		Contratos construcción (F)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos AAPP (O)		Contratos hostelería (I)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		22		7		5		4		4		1		1		1		0		0		0		0		0		0		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados construcción (F)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		29				1								1		2		16		6		3						46		29		17		0		0.000		0.034		0.000		0.000		0.000		0.034		0.069		0.552		0.207		0.103		0.000		0.000		Gascones		0.00		0.00		1.00		56.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		36.00		0.00		18.00		0.00		432.00		0.00		15.00		0.00		1.00		0.00		1.00		0.00		2.00		5.00		7.00		0.80		3.00		0.00		0.00		2.00		0.00		0.00		0.00
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		7		28083		Meco		12419		2,707		8,997		715		12,580		2,706		9,133		740		12,554		2,736		9,095		723		12,797		2,753		9,291		753		12,925		2,763		9,354		808		4167		4801		6656		6199		5270		4,022		3,776		3,972		3,927		4,158		3,724		32		935		360		1,688		275		434		0.01		0.25		0.10		0.45		0.07		0.12		4,021		669		2,481		871		0.17		0.62		0.22		2,488		908		625		0.62		0.23		0.16		2,656		690		0.79		0.21		1,386		157		674		555		9,354		1,428		4,726		3,200		0.15		0.11		0.14		0.17		427		428		540		1,081		1,230		1,267		1,412		1,500		1,386		4,830		4,859		4,808		4,746		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,340.00		4,481.00		4,022.00		4167		4801		6656		6199		5,270		20		0		0		0		0		0		0		0		144		0		0		0		89		0		0		112		12		0		116		1		13		30		1		5		4		0		31		0		0		0		21		69		0		0		0		74		0		213		0		154		20		119		63		60		0		0		2,366		2		19		171		2		3		0		0		1		0		6		0		0		1		1		2		36		1		0		12		0		10		86		0		2		57		239		41		60		13		157		0		413		0		0		24		0		107		29		38		0		0		20		0		648		74		367		2,630		190		6		7		446		41		230		38		573		0.00		0.00		0.12		0.01		0.07		0.50		0.04		0.00		0.00		0.08		0.01		0.04		0.01		0.11		453		543		690		466		648		2,366		413		239		213		171		157		154		144		119		116		112		107		89		86		74		69		63		60		60		57		41		38		36		31		30		29		24		21		20		20		19		13		13		12		12		10		6		5		4		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		41Construcción de edificios		56 Servicios de comidas y bebidas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		43 Actividades de construcción especializada		10 Industria de la alimentación		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		20 Industria química		17 Industria del papel		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		14 Confección de prendas de vestir		78 Actividades relacionadas con el empleo		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		85 Educación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		96 Otros servicios personales		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		32 Otras industrias manufactureras		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		55 Servicios de alojamiento		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		86 Actividades sanitarias		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		80 Actividades de seguridad e investigación		21 Fabricación de productos farmacéuticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		72 Investigación y desarrollo		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		19 Coquerías y refino de petróleo		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		946.00		777.00		118.00		40.00		6.00		2.00		3.00		0.82		0.12		0.04		0.01		0.00		0.00		4,022		36												4				5		2				5		2				1		254		9				247		27		14		65		12		78		16		1		56		3				2		16		22								2				90		35		264		66		210		199		178						981		7		3		142		4		4						9		2		19				11		8		30		1		63		3		10		14		4		11				1				63		45		146		207		79		58		9		4		2				9		4		23		65		60						36		4		837		2		389		1,641		145		19		38		245		146		353		60		107		0.01		0.00		0.21		0.00		0.10		0.41		0.04		0.00		0.01		0.06		0.04		0.09		0.01		0.03		981		264		254		247		210		207		199		178		146		142		90		79		78		66		65		65		63		63		60		58		56		45		36		35		30		27		23		22		19		16		16		14		14		12		11		11		10		9		9		9		9		8		7		5		5		4		4		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1																																																		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		43 Actividades de construcción especializada		17 Industria del papel		20 Industria química		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		56 Servicios de comidas y bebidas		41Construcción de edificios		86 Actividades sanitarias		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		96 Otros servicios personales		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		87 Asistencia en establecimientos residenciales		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		42 Ingeniería civil		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		21 Fabricación de productos farmacéuticos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		32 Otras industrias manufactureras		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		77 Actividades de alquiler		73 Publicidad y estudios de mercado		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		68 Actividades inmobiliarias		53 Actividades postales y de correos		10 Industria de la alimentación		13 Industria textil		08 Otras industrias extractivas		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		75 Actividades veterinarias		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		94 Actividades asociativas		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		55 Servicios de alojamiento		72 Investigación y desarrollo		11 Fabricación de bebidas		14 Confección de prendas de vestir		31 Fabricación de muebles		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		63 Servicios de información		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		19 Coquerías y refino de petróleo		30 Fabricación de otro material de transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		78 Actividades relacionadas con el empleo		80 Actividades de seguridad e investigación		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Meco		0.14		0.11		0.13		0.16		210		217.00		186.00		131.00		441.00		220.00		397.00		555.00		310.00		631.00		5.00		718.00		4,021.00		206		219		217		240		247		252		198		208		229		247		247		249		699		707		702		714		675		713		7		1		2		2						445		435		429		408		388		379		2,630		648		573		446		367		230		190		74		41		38		20		7		6		0		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos construcción (F)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos hostelería (I)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos AAPP (O)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industrias extractivas (B)		1,641		837		389		353		245		146		145		107		60		38		36		19		4		2		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		3,111		90		88		128		59		175		66		173		681		281		1,308				62		3,710		3,111		599		0		0.029		0.028		0.041		0.019		0.056		0.021		0.056		0.219		0.090		0.420		0.000		0.020		Meco		2.32		3.00		1.00		0.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18.00		0.00		4,746.00		0.00		0.00		5.00		77.00		0.00		1.00		7.00		2.00		5.00		2.00		15.00		9.33		0.00		0.00		4.00		65.00		14.00		9.00		5.00
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		7		28086		Molar (El)		7392		1,354		5,384		655		7,645		1,427		5,539		679		7,973		1,460		5,807		706		8,226		1,535		5,960		731		8,365		1,616		5,998		751		628		563		503		460		452		1,403		1,329		1,305		1,230		1,159		1,115		21		52		135		506		140		261		0.02		0.05		0.12		0.45		0.13		0.23		2,575		366		1,644		565		0.14		0.64		0.22		1,577		514		484		0.61		0.20		0.19		1,518		540		0.74		0.26		778		54		430		294		5,998		706		3,399		1,893		0.13		0.08		0.13		0.16		160		198		299		530		640		651		748		787		778		3,183		3,214		3,180		3,200		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,485.00		1,410.00		1,403.00		628		563		503		460		452		15		5		0		0		0		0		1		0		2		0		0		0		0		1		4		0		0		0		0		1		0		0		0		3		0		0		4		0		0		0		0		2		0		0		0		2		0		27		4		39		5		7		35		35		0		0		4		0		3		74		0		0		0		0		0		0		8		0		1		0		0		0		15		0		0		2		1		0		3		0		2		18		10		10		26		4		21		0		2		0		0		37		0		1		1		17		0		0		20		1		17		2		70		86		77		0		9		51		10		51		17		41		0.04		0.00		0.04		0.00		0.15		0.19		0.17		0.00		0.02		0.11		0.02		0.11		0.04		0.09		11		6		4		9		17		74		39		37		35		35		27		26		21		18		17		15		15		10		10		8		7		5		5		4		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		41Construcción de edificios		85 Educación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		02 Silvicultura y explotación forestal		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		42 Ingeniería civil		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		86 Actividades sanitarias		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		55 Servicios de alojamiento		78 Actividades relacionadas con el empleo		10 Industria de la alimentación		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		80 Actividades de seguridad e investigación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		08 Otras industrias extractivas		15 Industria del cuero y del calzado		21 Fabricación de productos farmacéuticos		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		75 Actividades veterinarias		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		612.00		530.00		59.00		21.00		2.00		0.00		0.00		0.87		0.10		0.03		0.00		0.00		0.00		1,403		26																13		1						1		2						2								1						15		2				1						4		1		1								4		3		69		14		80		48		74		135		71						1		9		12		146				1				3		26		2		71		4		11		11		49		10		7		6		3		1		8		1				1				33		13		145		138		32						4				2		13		14		7		24		27						26		0		44		7		163		338		158		32		97		132		145		170		27		64		0.02		0.00		0.03		0.00		0.12		0.24		0.11		0.02		0.07		0.09		0.10		0.12		0.02		0.05		146		145		138		135		80		74		71		71		69		49		48		33		32		27		26		26		24		15		14		14		13		13		13		12		11		11		10		9		8		7		7		6		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																				56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		49 Transporte terrestre y por tubería		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		41Construcción de edificios		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		86 Actividades sanitarias		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		96 Otros servicios personales		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		94 Actividades asociativas		10 Industria de la alimentación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		55 Servicios de alojamiento		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		53 Actividades postales y de correos		75 Actividades veterinarias		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		72 Investigación y desarrollo		31 Fabricación de muebles		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		61 Telecomunicaciones		73 Publicidad y estudios de mercado		15 Industria del cuero y del calzado		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		63 Servicios de información		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		11 Fabricación de bebidas		14 Confección de prendas de vestir		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		58 Edición		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		78 Actividades relacionadas con el empleo		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Molar (El)		0.14		0.11		0.13		0.16		102		105.00		99.00		97.00		236.00		148.00		280.00		377.00		205.00		290.00		0.00		636.00		2,575.00		140		135		138		148		144		142		140		146		146		150		140		135		393		396		393		362		316		330		3												325		302		296		274		286		257		86		77		70		51		51		41		20		17		17		10		9		2		1		0		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos hostelería (I)		Contratos construcción (F)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos AAPP (O)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos informática y comunicaciones (J)		338		170		163		158		145		132		97		64		44		32		27		26		7		0		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados construcción (F)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados industrias extractivas (B)		625		35		14		17		29		46		40		83		112		96		118				35		1,092		625		467		0		0.056		0.022		0.027		0.046		0.074		0.064		0.133		0.179		0.154		0.189		0.000		0.056		Molar (El)		1.20		2.00		1.00		1.20		0.00		18.00		0.00		149.00		0.00		6.00		0.00		0.00		3.00		312.00		5.00		28.00		482.00		0.00		6.00		21.00		14.00		12.00		9.00		15.00		2.27		10.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		11		28093		Navacerrada		2710		440		1,884		386		2,765		438		1,925		403		2,779		451		1,932		396		2,793		442		1,944		407		2,863		458		1,968		437		350		278		273		251		332		622		717		621		619		542		536		0		9		57		235		64		171		0.00		0.02		0.11		0.44		0.12		0.32		915		103		536		276		0.11		0.59		0.30		523		166		226		0.57		0.18		0.25		483		199		0.71		0.29		203		9		102		92		1,968		231		898		839		0.10		0.04		0.11		0.11		97		106		117		137		153		154		180		202		203		1,202		1,196		1,191		1,151		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		688.00		629.00		622.00		350		278		273		251		332		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1		0		0		3		0		0		0		5		2		10		0		1		19		0		0		0		0		0		6		112		0		0		0		0		0		0		3		0		0		0		4		0		0		0		1		0		0		0		1		0		0		15		0		36		32		14		9		2		2		0		0		18		4		0		4		23		0		0		2		0		4		3		17		20		118		0		3		21		36		57		23		28		0.01		0.00		0.01		0.01		0.05		0.06		0.36		0.00		0.01		0.06		0.11		0.17		0.07		0.08		5		3		3		4		4		112		36		32		23		19		18		15		14		10		9		6		5		4		4		4		3		3		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		85 Educación		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		86 Actividades sanitarias		43 Actividades de construcción especializada		87 Asistencia en establecimientos residenciales		55 Servicios de alojamiento		41Construcción de edificios		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		94 Actividades asociativas		96 Otros servicios personales		36 Captación, depuración y distribución de agua		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		32 Otras industrias manufactureras		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		73 Publicidad y estudios de mercado		78 Actividades relacionadas con el empleo		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		316.00		277.00		30.00		8.00		1.00		0.00		0.00		0.88		0.09		0.03		0.00		0.00		0.00		622																		7												1																		1																		1		2								22				34		2		14		54		2								3		43		132		2		2				19		1				25				2		5		7		1		2				5		9		1		2				2				8		8		64		53		11						2						2		6		5		6		54						0		0		9		3		56		75		175		24		32		45		64		64		54		21		0.00		0.00		0.01		0.00		0.09		0.12		0.28		0.04		0.05		0.07		0.10		0.10		0.09		0.03		132		64		54		54		53		43		34		25		22		19		14		11		9		8		8		7		7		6		6		5		5		5		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1																																																																																																		56 Servicios de comidas y bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		85 Educación		55 Servicios de alojamiento		43 Actividades de construcción especializada		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		41Construcción de edificios		61 Telecomunicaciones		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		86 Actividades sanitarias		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		10 Industria de la alimentación		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		94 Actividades asociativas		96 Otros servicios personales		68 Actividades inmobiliarias		73 Publicidad y estudios de mercado		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		53 Actividades postales y de correos		36 Captación, depuración y distribución de agua		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		77 Actividades de alquiler		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		75 Actividades veterinarias		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		72 Investigación y desarrollo		78 Actividades relacionadas con el empleo		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Navacerrada		0.11		0.06		0.11		0.12		88		50.00		30.00		30.00		81.00		66.00		105.00		59.00		57.00		80.00		0.00		269.00		915.00		125		125		129		139		134		130		78		69		68		66		66		64		122		123		112		113		98		87														86		84		86		81		68		64		118		57		36		28		23		21		20		17		4		3		3		2		0		0		Contratos hostelería (I)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos AAPP (O)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos construcción (F)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos informática y comunicaciones (J)		175		75		64		64		56		54		45		32		24		21		9		3		0		0		Ocupados hostelería (I)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		316		12		14		1		4		22		36		41		40		36		59		1		50		515		316		199		0		0.038		0.044		0.003		0.013		0.070		0.114		0.130		0.127		0.114		0.187		0.003		0.158		Navacerrada		3.49		1.00		1.00		3.49		0.00		218.00		151.00		20.00		0.00		0.00		0.00		6.00		0.00		226.00		0.00		3.00		0.00		0.00		3.00		0.00		0.00		0.00		2.00		3.00		4.12		0.00		1.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		9		28140		Serranillos del Valle		3417		739		2,386		293		3,440		747		2,401		292		3,515		760		2,454		301		3,631		789		2,534		308		3,816		799		2,601		416		496		423		367		300		331		923		941		1,010		980		969		936		7		124		109		352		97		247		0.01		0.13		0.12		0.38		0.10		0.26		1,245		220		726		299		0.18		0.58		0.24		644		218		383		0.52		0.18		0.31		643		200		0.76		0.24		377		35		177		165		2,601		335		1,293		973		0.14		0.10		0.14		0.17		110		96		130		204		258		232		309		363		377		1,541		1,595		1,525		1,528		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		980.00		969.00		923.00		496		423		367		300		331		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		0		0		0		3		4		0		0		0		0		0		1		0		0		11		0		0		1		0		0		11		0		0		0		1		0		0		0		2		0		45		6		31		6		43		0		0		32		1		8		12		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		5		0		2		0		0		0		0		0		0		16		1		2		18		1		50		0		2		0		0		0		0		0		1		10		0		0		0		0		35		1		47		119		20		1		0		24		2		69		10		3		0.00		0.00		0.11		0.00		0.14		0.36		0.06		0.00		0.00		0.07		0.01		0.21		0.03		0.01		40		27		51		76		35		50		45		43		32		31		18		16		12		11		11		10		8		6		6		5		4		4		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		87 Asistencia en establecimientos residenciales		43 Actividades de construcción especializada		49 Transporte terrestre y por tubería		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		85 Educación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		56 Servicios de comidas y bebidas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		31 Fabricación de muebles		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		55 Servicios de alojamiento		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		10 Industria de la alimentación		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		15 Industria del cuero y del calzado		41Construcción de edificios		73 Publicidad y estudios de mercado		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		36 Captación, depuración y distribución de agua		53 Actividades postales y de correos		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		86 Actividades sanitarias		96 Otros servicios personales		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		388.00		327.00		48.00		11.00		2.00		0.00		0.00		0.84		0.12		0.03		0.01		0.00		0.00		923		5		1														7		1				2		1		13		3		1		3				1						11				31						5						9				30								9				11		18		81		17		75		75		104						9		8		9		21		2								5				8				6		1		3				8				2				1										34		15		57		52		16		118				1						5		1		7		8		12						6		0		118		9		110		288		30		7		15		63		57		186		12		22		0.01		0.00		0.13		0.01		0.12		0.31		0.03		0.01		0.02		0.07		0.06		0.20		0.01		0.02		118		104		81		75		75		57		52		34		31		30		21		18		17		16		15		13		12		11		11		9		9		9		9		8		8		8		8		7		7		6		5		5		5		5		3		3		3		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																																87 Asistencia en establecimientos residenciales		49 Transporte terrestre y por tubería		43 Actividades de construcción especializada		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		85 Educación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		56 Servicios de comidas y bebidas		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		86 Actividades sanitarias		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		15 Industria del cuero y del calzado		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		41Construcción de edificios		31 Fabricación de muebles		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		55 Servicios de alojamiento		53 Actividades postales y de correos		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		96 Otros servicios personales		10 Industria de la alimentación		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		13 Industria textil		58 Edición		73 Publicidad y estudios de mercado		02 Silvicultura y explotación forestal		11 Fabricación de bebidas		14 Confección de prendas de vestir		17 Industria del papel		20 Industria química		68 Actividades inmobiliarias		75 Actividades veterinarias		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		94 Actividades asociativas		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Serranillos del Valle		0.14		0.10		0.13		0.16		47		48.00		45.00		44.00		119.00		74.00		170.00		139.00		61.00		105.00		2.00		391.00		1,245.00		48		57		59		54		57		62		47		52		53		56		61		61		144		146		157		133		130		130		1				1						1		101		91		93		89		89		93		119		69		47		35		24		20		10		3		2		1		1		0		0		0		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos construcción (F)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos hostelería (I)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos AAPP (O)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		288		186		118		110		63		57		30		22		15		12		9		7		6		0		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		553		20		18		16		8		59		29		85		178		45		84				11		861		553		308		0		0.036		0.033		0.029		0.014		0.107		0.052		0.154		0.322		0.081		0.152		0.000		0.020		Serranillos del Valle		2.62		6.00		1.00		2.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		0.00		2.00		6.00		8.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		11		28144		Soto del Real		8294		1,779		5,493		1,022		8,434		1,786		5,582		1,066		8,505		1,824		5,633		1,048		8,480		1,796		5,612		1,072		8,519		1,754		5,643		1,122		729		693		693		760		684		2,910		2,030		2,052		1,949		1,974		2,018		16		111		126		506		275		984		0.01		0.06		0.06		0.25		0.14		0.49		2,884		368		1,615		901		0.13		0.56		0.31		1,866		404		614		0.65		0.14		0.21		1,607		631		0.72		0.28		548		41		225		282		5,643		871		2,271		2,501		0.10		0.05		0.10		0.11		217		221		224		383		453		441		500		569		548		3,450		3,430		3,323		3,323		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,866.00		2,887.00		2,910.00		729		693		693		760		684		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		14		1		0		0		0		0		0		0		0		20		8		27		8		4		35		13		0		0		0		0		11		119		0		0		0		1		0		0		0		0		2		3		6		4		31		0		1		5		0		3		1		0		0		60		1		31		60		2		94		8		0		0		0		41		7		0		3		56		0		0		2		0		17		0		55		60		130		1		5		112		31		164		56		51		0.00		0.00		0.02		0.00		0.08		0.09		0.19		0.00		0.01		0.16		0.05		0.24		0.08		0.07		17		33		27		15		17		119		94		60		60		56		41		35		31		31		27		20		14		13		11		8		8		8		7		6		5		4		4		3		3		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		85 Educación		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		43 Actividades de construcción especializada		41Construcción de edificios		30 Fabricación de otro material de transporte		49 Transporte terrestre y por tubería		55 Servicios de alojamiento		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		94 Actividades asociativas		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		68 Actividades inmobiliarias		77 Actividades de alquiler		96 Otros servicios personales		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		86 Actividades sanitarias		31 Fabricación de muebles		61 Telecomunicaciones		73 Publicidad y estudios de mercado		78 Actividades relacionadas con el empleo		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		813.00		722.00		64.00		18.00		4.00		3.00		2.00		0.89		0.08		0.02		0.00		0.00		0.00		2,910		21																10								2				1				2						1								4						3				74		2				3												37		4		56		22		28		556		43						1		25		29		181		5		6				5		142		2		24				13		19		16		11		50		9		15		13		6		4				1				40		8		617		308		42		185		14		9						32		7		7		16		179						21		0		102		0		97		675		210		160		56		173		617		549		179		71		0.01		0.00		0.04		0.00		0.03		0.23		0.07		0.05		0.02		0.06		0.21		0.19		0.06		0.02		617		556		308		185		181		179		142		74		56		50		43		42		40		37		32		29		28		25		24		22		21		19		16		16		15		14		13		13		11		10		9		9		8		7		7		6		6		5		5		4		4		4		3		3		2		2		2		2		1		1		1		1																																																																										84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		85 Educación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		56 Servicios de comidas y bebidas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		30 Fabricación de otro material de transporte		43 Actividades de construcción especializada		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		49 Transporte terrestre y por tubería		86 Actividades sanitarias		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		41Construcción de edificios		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		55 Servicios de alojamiento		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		53 Actividades postales y de correos		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		96 Otros servicios personales		73 Publicidad y estudios de mercado		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		10 Industria de la alimentación		72 Investigación y desarrollo		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		75 Actividades veterinarias		58 Edición		61 Telecomunicaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		77 Actividades de alquiler		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		14 Confección de prendas de vestir		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		31 Fabricación de muebles		63 Servicios de información		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		21 Fabricación de productos farmacéuticos		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		78 Actividades relacionadas con el empleo		80 Actividades de seguridad e investigación		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Soto del Real		0.11		0.06		0.11		0.12		400		169.00		158.00		120.00		284.00		94.00		301.00		203.00		126.00		292.00		0.00		737.00		2,884.00		464		465		487		484		476		464		219		216		228		238		223		208		388		393		383		318		282		287		1				1				1				152		145		122		113		114		122		164		130		112		60		56		55		51		31		17		5		2		1		0		0		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos hostelería (I)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos construcción (F)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos AAPP (O)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		675		617		549		210		179		173		160		102		97		71		56		21		0		0		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		1,457		108		75		30		75		46		45		126		205		116		448				183		1,981		1,457		524		0		0.074		0.051		0.021		0.051		0.032		0.031		0.086		0.141		0.080		0.307		0.000		0.126		Soto del Real		3.52		5.00		1.00		1.17		0.00		91.00		0.00		0.00		418.00		0.00		0.00		0.00		1.00		1,127.00		2.00		54.00		5.00		0.00		8.00		2.00		2.00		2.00		8.00		8.00		9.28		0.00		0.00		5.00		1.00		0.00		0.00		0.00
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		8		28147		Titulcia		1162		194		762		206		1,179		204		777		197		1,184		198		776		210		1,206		209		795		202		1,237		211		829		197		65		77		89		126		71		173		147		151		152		159		137		8		10		18		58		9		34		0.06		0.07		0.13		0.42		0.07		0.25		376		65		216		95		0.17		0.57		0.25		217		88		71		0.58		0.23		0.19		239		59		0.80		0.20		136		25		58		53		829		121		392		316		0.16		0.21		0.15		0.17		31		29		48		89		130		129		163		157		136		425		436		418		422		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		183.00		190.00		173.00		65		77		89		126		71		5		0		0		0		0		0		0		0		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		4		9		8		6		1		0		0		0		0		0		5		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17		1		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		0		5		0		9		0		5		24		5		1		0		0		17		1		3		1		0.07		0.00		0.13		0.00		0.07		0.34		0.07		0.01		0.00		0.00		0.24		0.01		0.04		0.01		7		3		5		8		9		17		9		8		6		6		5		5		4		3		2		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		11 Fabricación de bebidas		10 Industria de la alimentación		41Construcción de edificios		49 Transporte terrestre y por tubería		63 Servicios de información		85 Educación		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		86.00		72.00		12.00		2.00		0.00		0.00		0.00		0.84		0.14		0.02		0.00		0.00		0.00		173		13												1						3										1														4										1																						3		2		16		7				22		7						1		1		2		14																		1		1												2												1		4		18		38		3												1						5		1						13		1		9		0		21		38		16		0		2		7		18		41		1		6		0.08		0.01		0.05		0.00		0.12		0.22		0.09		0.00		0.01		0.04		0.10		0.24		0.01		0.03		38		22		18		16		14		13		7		7		5		4		4		3		3		3		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																																																																												85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		43 Actividades de construcción especializada		56 Servicios de comidas y bebidas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		96 Otros servicios personales		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		11 Fabricación de bebidas		41Construcción de edificios		86 Actividades sanitarias		42 Ingeniería civil		55 Servicios de alojamiento		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		08 Otras industrias extractivas		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Titulcia		0.16		0.12		0.15		0.18		17		19.00		14.00		18.00		36.00		13.00		46.00		61.00		27.00		50.00		0.00		75.00		376.00		21		24		26		20		19		19		22		24		25		26		23		26		60		44		49		52		60		54										1				43		36		36		27		27		33		24		17		9		5		5		5		3		1		1		1		0		0		0		0		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos AAPP (O)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos construcción (F)		Contratos hostelería (I)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		41		38		21		18		16		13		9		7		6		2		1		1		0		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados construcción (F)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		68		7		2		5		3		3				9		15		4		18				2		130		68		62		0		0.103		0.029		0.074		0.044		0.044		0.000		0.132		0.221		0.059		0.265		0.000		0.029		Titulcia		8.08		0.00		1.00		8.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		13.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4.00		1.00		3.00		4.00		4.00		3.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		9		28150		Torrejón de Velasco		6701		1,491		4,497		712		4,091		901		2,751		439		4,148		923		2,784		441		4,161		916		2,798		447		4,177		925		2,794		458		615		504		317		317		442		862		797		877		858		802		718		50		143		102		221		59		143		0.07		0.20		0.14		0.31		0.08		0.20		1,286		180		830		276		0.14		0.65		0.21		772		215		299		0.60		0.17		0.23		760		198		0.79		0.21		413		45		200		168		2,794		369		1,423		1,002		0.15		0.12		0.14		0.17		153		167		191		257		292		316		366		410		413		1,661		1,658		1,620		1,595		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		932.00		869.00		862.00		615		504		317		317		442		8		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		7		0		2		0		1		0		3		0		0		35		1		0		0		0		0		2		0		1		0		0		0		21		0		31		0		31		6		7		9		35		0		0		22		0		2		19		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		1		0		1		92		22		0		0		6		3		0		48		1		0		0		0		0		0		8		1		0		1		9		0		0		8		0		54		21		62		79		21		2		0		127		0		49		9		10		0.02		0.00		0.12		0.05		0.14		0.18		0.05		0.00		0.00		0.29		0.00		0.11		0.02		0.02		43		40		29		29		54		92		48		35		35		31		31		22		22		21		19		9		9		8		8		7		7		6		6		3		3		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		77 Actividades de alquiler		85 Educación		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		49 Transporte terrestre y por tubería		41Construcción de edificios		43 Actividades de construcción especializada		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		78 Actividades relacionadas con el empleo		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		56 Servicios de comidas y bebidas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		10 Industria de la alimentación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		31 Fabricación de muebles		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		20 Industria química		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		73 Publicidad y estudios de mercado		75 Actividades veterinarias		86 Actividades sanitarias		94 Actividades asociativas		96 Otros servicios personales		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		416.00		363.00		40.00		12.00		1.00		0.00		0.00		0.87		0.10		0.03		0.00		0.00		0.00		862		61												4				8						2		9				17				8				13				16						3												9		4		13								20				26		3		90		21		42		60		75						2		3				24		1								6				22				3		3		2				2				2		2				12								86		2		35		108		11						2				1		4				2		10		13						61		4		102		20		119		203		24		7		28		108		35		119		13		19		0.07		0.00		0.12		0.02		0.14		0.24		0.03		0.01		0.03		0.13		0.04		0.14		0.02		0.02		108		90		86		75		61		60		42		35		26		24		22		21		20		17		16		13		13		13		12		11		10		9		9		8		8		6		4		4		4		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		1		1																																																																																								85 Educación		43 Actividades de construcción especializada		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		49 Transporte terrestre y por tubería		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		41Construcción de edificios		56 Servicios de comidas y bebidas		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		20 Industria química		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		77 Actividades de alquiler		86 Actividades sanitarias		96 Otros servicios personales		14 Confección de prendas de vestir		31 Fabricación de muebles		10 Industria de la alimentación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		08 Otras industrias extractivas		32 Otras industrias manufactureras		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		53 Actividades postales y de correos		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		13 Industria textil		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		58 Edición		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		55 Servicios de alojamiento		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		94 Actividades asociativas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.1%				Torrejón de Velasco		0.14		0.10		0.13		0.16		40		49.00		60.00		52.00		139.00		65.00		163.00		185.00		92.00		121.00		0.00		320.00		1,286.00		57		61		50		60		53		48		48		57		54		63		57		59		165		182		182		164		158		148		1												119		118		114		117		113		104		127		79		62		54		49		21		21		10		9		8		2		0		0		0		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos construcción (F)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos hostelería (I)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos AAPP (O)		203		119		119		108		102		61		35		28		24		20		19		13		7		4		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados construcción (F)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industrias extractivas (B)		419		30		9		16		9		25		30		37		137		45		68				13		730		419		311		0		0.072		0.021		0.038		0.021		0.060		0.072		0.088		0.327		0.107		0.162		0.000		0.031		Torrejón de Velasco		2.39		0.00		1.00		2.39		0.00		0.00		0.00		21.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		156.00		19.00		62.00		290.00		85.00		2.00		47.00		5.00		12.00		13.00		22.00		1.38		9.00		3.00		7.00		4.00		0.00		0.00		0.00
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		4		28161		Valdemoro		62750		14,353		44,338		4,058		65,922		15,242		46,228		4,451		68,418		15,650		48,343		4,425		70,315		16,258		49,309		4,748		71,578		16,596		49,897		5,085		11026		10517		9741		10182		10468		21,730		14,953		14,760		14,166		14,059		14,152		32		1,427		1,577		4,901		1,718		4,497		0.00		0.10		0.11		0.35		0.12		0.32		21,934		2,771		15,260		3,903		0.13		0.70		0.18		14,509		4,105		3,320		0.66		0.19		0.15		14,176		4,173		0.77		0.23		6,968		554		3,922		2,492		49,897		5,779		29,596		14,522		0.14		0.10		0.13		0.17		2,514		2,587		3,045		4,965		5,927		6,165		6,720		7,199		6,968		27,137		27,685		27,810		27,330		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		23,183.00		22,118.00		21,730.00		11026		10517		9741		10182		10,468		8		0		0		0		0		0		0		0		57		1		0		22		15		0		14		182		50		0		36		0		79		16		68		88		4		8		43		19		0		108		9		25		0		0		2		73		0		328		25		785		126		551		855		795		0		0		1,180		9		25		795		2		2		5		5		21		202		24		7		5		10		28		28		27		0		25		22		7		65		386		0		7		335		693		9		657		504		446		39		32		0		3		163		29		23		114		142		0		0		8		0		844		75		1,138		3,516		820		237		46		1,623		9		1,646		142		364		0.00		0.00		0.08		0.01		0.11		0.34		0.08		0.02		0.00		0.16		0.00		0.16		0.01		0.03		712		736		679		832		844		1,180		855		795		795		785		693		657		551		504		446		386		335		328		202		182		163		142		126		114		108		88		79		73		68		65		57		50		43		39		36		32		29		28		28		27		25		25		25		25		24		23		22		22		21		19		16		15		14		10		9		9		9		8		8		7		7		7		5		5		5		4		3		2		2		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		85 Educación		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		78 Actividades relacionadas con el empleo		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		41Construcción de edificios		63 Servicios de información		17 Industria del papel		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		96 Otros servicios personales		31 Fabricación de muebles		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		77 Actividades de alquiler		10 Industria de la alimentación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		20 Industria química		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		94 Actividades asociativas		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		55 Servicios de alojamiento		73 Publicidad y estudios de mercado		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		13 Industria textil		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		14 Confección de prendas de vestir		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		68 Actividades inmobiliarias		32 Otras industrias manufactureras		53 Actividades postales y de correos		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		75 Actividades veterinarias		80 Actividades de seguridad e investigación		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		11 Fabricación de bebidas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		30 Fabricación de otro material de transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		72 Investigación y desarrollo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		5,525.00		4,601.00		651.00		229.00		27.00		10.00		7.00		0.83		0.12		0.04		0.00		0.00		0.00		21,730		37																194		1				75		11				28		42		170				87				218		197		15		300		5		28		108		70				157		63		59						17		52				551		59		1,170		359		1,384		5,969		1,347						134		75		33		760		18		32		2		10		43		43		370		6		79		113		140		69		69		15		193		115		23		77		105		20		7		435		272		1,439		2,167		601		392		93		42				18		150		69		60		261		407						37		0		1,828		69		1,780		9,268		793		148		568		1,540		1,439		3,253		407		600		0.00		0.00		0.08		0.00		0.08		0.43		0.04		0.01		0.03		0.07		0.07		0.15		0.02		0.03		5,969		2,167		1,439		1,384		1,347		1,170		760		601		551		435		407		392		370		359		300		272		261		218		197		194		193		170		157		150		140		134		115		113		108		105		93		87		79		77		75		75		70		69		69		69		63		60		59		59		52		43		43		42		42		37		33		32		28		28		23		20		18		18		17		15		15		11		10		7		6		5		2		1																																										47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		85 Educación		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		49 Transporte terrestre y por tubería		43 Actividades de construcción especializada		56 Servicios de comidas y bebidas		86 Actividades sanitarias		41Construcción de edificios		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		87 Asistencia en establecimientos residenciales		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		96 Otros servicios personales		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		10 Industria de la alimentación		73 Publicidad y estudios de mercado		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		31 Fabricación de muebles		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		68 Actividades inmobiliarias		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		78 Actividades relacionadas con el empleo		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		20 Industria química		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		77 Actividades de alquiler		13 Industria textil		53 Actividades postales y de correos		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		94 Actividades asociativas		32 Otras industrias manufactureras		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		42 Ingeniería civil		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		17 Industria del papel		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		55 Servicios de alojamiento		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		58 Edición		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		72 Investigación y desarrollo		14 Confección de prendas de vestir		61 Telecomunicaciones		80 Actividades de seguridad e investigación		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		11 Fabricación de bebidas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		30 Fabricación de otro material de transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.8%				Valdemoro		0.15		0.11		0.15		0.16		1370		1,348.00		961.00		872.00		2,914.00		1,133.00		2,815.00		2,657.00		1,510.00		2,409.00		6.00		3,939.00		21,934.00		1,466		1,608		1,678		1,788		1,749		1,757		1,567		1,676		1,719		1,780		1,742		1,719		3,235		2,971		2,920		2,861		2,746		2,681		19		3		3		3						2,122		2,092		2,066		1,975		1,933		1,851		3,516		1,646		1,623		1,138		844		820		364		237		142		75		46		9		8		0		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos construcción (F)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos hostelería (I)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos AAPP (O)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		9,268		3,253		1,828		1,780		1,540		1,439		793		600		568		407		148		69		37		0		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		10,855		774		678		324		461		785		568		1,404		2,448		1,174		1,914				325		14,649		10,855		3,794		0		0.071		0.062		0.030		0.042		0.072		0.052		0.129		0.226		0.108		0.176		0.000		0.030		Valdemoro		1.82		17.00		2.00		0.28		0.00		355.00		0.00		153.00		0.00		0.00		28.00		0.00		9,870.00		1,318.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2.00		7.00		1.00		2.00		0.00		5.00		20.21		27.00		21.00		22.00		41.00		19.00		9.00		9.00
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		8		28165		Valdilecha		2794		468		1,995		331		2,828		488		2,009		331		2,794		468		1,995		331		2,816		486		2,000		330		2,910		499		2,064		347		217		211		158		210		288		477		515		507		496		465		499		32		105		34		234		41		53		0.06		0.21		0.07		0.47		0.08		0.11		816		159		485		172		0.19		0.59		0.21		502		155		159		0.62		0.19		0.19		509		143		0.78		0.22		363		38		164		161		2,064		326		1,046		692		0.18		0.12		0.16		0.23		65		91		91		231		284		312		332		370		363		1,006		1,002		968		936		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		536.00		506.00		477.00		217		211		158		210		288		39		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		23		3		0		2		29		0		0		32		0		57		19		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		10		8		1		0		0		0		0		1		5		0		0		0		1		0		0		39		0		38		0		34		66		76		0		2		7		10		9		1		6		0.14		0.00		0.13		0.00		0.12		0.23		0.26		0.00		0.01		0.02		0.03		0.03		0.00		0.02		28		30		38		51		38		57		39		32		29		28		23		19		11		10		10		8		5		4		3		2		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55 Servicios de alojamiento		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		49 Transporte terrestre y por tubería		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		43 Actividades de construcción especializada		56 Servicios de comidas y bebidas		41Construcción de edificios		11 Fabricación de bebidas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		85 Educación		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		86 Actividades sanitarias		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		68 Actividades inmobiliarias		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		96 Otros servicios personales		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		214.00		188.00		18.00		7.00		1.00		0.00		0.00		0.88		0.08		0.03		0.00		0.00		0.00		477		33												10				7		6										13				1				16						4				6						9						2												2				13		13		16		16		28		38		21						69				4		18		1								2				8		1		5				7		2		3				1		1				1								4		3		29		41		5												1				3		8		6						33		10		64		2		42		172		22		3		14		22		29		46		6		12		0.07		0.02		0.13		0.00		0.09		0.36		0.05		0.01		0.03		0.05		0.06		0.10		0.01		0.03		69		41		38		33		29		28		21		18		16		16		16		13		13		13		10		9		8		8		7		7		6		6		6		5		5		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1																																																																																														52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		49 Transporte terrestre y por tubería		56 Servicios de comidas y bebidas		20 Industria química		43 Actividades de construcción especializada		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		41Construcción de edificios		42 Ingeniería civil		08 Otras industrias extractivas		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		96 Otros servicios personales		10 Industria de la alimentación		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		11 Fabricación de bebidas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		86 Actividades sanitarias		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		55 Servicios de alojamiento		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		31 Fabricación de muebles		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		58 Edición		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		68 Actividades inmobiliarias		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Valdilecha		0.16		0.12		0.15		0.18		19		26.00		29.00		15.00		57.00		38.00		79.00		145.00		68.00		154.00		3.00		183.00		816.00		17		19		22		17		21		20		22		20		25		21		19		26		186		169		176		174		172		159		1		1						1				110		107		106		90		65		80		76		66		39		38		34		10		9		7		6		2		1		0		0		0		Contratos hostelería (I)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos construcción (F)		Contratos AAPP (O)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos informática y comunicaciones (J)		172		64		46		42		33		29		22		22		14		12		10		6		3		2		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados construcción (F)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		341		21		6		25		6		32		5		53		60		28		97				8		490		341		149		0		0.062		0.018		0.073		0.018		0.094		0.015		0.155		0.176		0.082		0.284		0.000		0.023		Valdilecha		3.44		0.00		1.00		3.44		0.00		75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		16.00		1,542.00		2.00		4.00		18.00		70.00		1.00		2.00		120.00		23.00		11.00		9.00		21.00		1.55		0.00		4.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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		6		28169		Venturada		1682		361		1,156		165		1,741		374		1,193		174		1,860		399		1,278		183		1,897		407		1,300		190		1,968		412		1,335		221		126		121		114		145		149		331		299		334		297		311		329		4		12		36		79		66		132		0.01		0.04		0.11		0.24		0.20		0.40		549		47		334		168		0.09		0.61		0.31		307		78		164		0.56		0.14		0.30		307		72		0.81		0.19		108		4		50		54		1,335		164		585		586		0.08		0.02		0.09		0.09		43		38		37		52		74		83		102		113		108		795		835		811		821		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		303.00		315.00		331.00		126		121		114		145		149		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		0		7		0		0		3		9		0		0		0		0		0		3		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		9		0		0		0		0		0		0		3		33		10		1		1		0		3		0		0		39		0		2		1		6		0		0		0		0		1		0		18		12		3		1		0		18		33		12		6		45		0.00		0.00		0.01		0.00		0.12		0.08		0.02		0.01		0.00		0.12		0.22		0.08		0.04		0.30		2		3		1		0		1		39		33		11		10		9		9		7		6		6		3		3		3		3		2		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		41Construcción de edificios		85 Educación		49 Transporte terrestre y por tubería		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		43 Actividades de construcción especializada		73 Publicidad y estudios de mercado		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		56 Servicios de comidas y bebidas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		96 Otros servicios personales		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		68 Actividades inmobiliarias		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		75 Actividades veterinarias		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		174.00		158.00		11.00		5.00		0.00		0.00		0.00		0.91		0.06		0.03		0.00		0.00		0.00		331		3																																1										3										1						3				2												14				15		2		21		16		16						2				1		12		1		1		4				3		3						3		4		2		3		4				5		4		3		1								3		3		42		31		6		23				5						14				2		3		46						3		0		10		0		29		57		13		12		7		28		42		60		46		24		0.01		0.00		0.03		0.00		0.09		0.17		0.04		0.04		0.02		0.08		0.13		0.18		0.14		0.07		46		42		31		23		21		16		16		15		14		14		12		6		5		5		4		4		4		4		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1																																																																																																		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		85 Educación		87 Asistencia en establecimientos residenciales		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		49 Transporte terrestre y por tubería		43 Actividades de construcción especializada		41Construcción de edificios		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		56 Servicios de comidas y bebidas		86 Actividades sanitarias		73 Publicidad y estudios de mercado		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		68 Actividades inmobiliarias		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		31 Fabricación de muebles		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		63 Servicios de información		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		75 Actividades veterinarias		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		96 Otros servicios personales		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		77 Actividades de alquiler		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		61 Telecomunicaciones		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		72 Investigación y desarrollo		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Venturada		0.13		0.09		0.13		0.13		107		34.00		23.00		11.00		59.00		21.00		51.00		35.00		9.00		23.00		0.00		176.00		549.00		144		145		152		153		155		152		49		54		54		51		49		51		37		33		32		25		33		30				1		2								28		20		21		16		21		19		45		33		18		18		12		12		6		3		1		1		0		0		0		0		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos AAPP (O)		Contratos construcción (F)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos hostelería (I)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		60		57		46		42		29		28		24		13		12		10		7		3		0		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		168		7		7		3		1		17		4		27		39		8		19				36		299		168		131		0		0.042		0.042		0.018		0.006		0.101		0.024		0.161		0.232		0.048		0.113		0.000		0.214		Venturada		5.08		1.00		1.00		5.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6.00		1.00		75.00		0.00		0.00		30.00		1.00		0.00		2.00		4.00		1.00		4.00		3.00		23.80		9.00		4.00		2.00		5.00		0.00		0.00		0.00
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		9		28178		Villanueva de Perales		16804		3,854		11,313		1,637		1,403		307		957		139		1,478		339		995		144		1,486		325		1,014		147		1,458		321		990		147		184		217		211		172		197		294		289		446		479		392		398		7		12		25		104		23		227		0.02		0.03		0.06		0.26		0.06		0.57		452		57		285		110		0.13		0.63		0.24		260		80		112		0.58		0.18		0.25		248		86		0.74		0.26		143		16		70		57		990		101		505		384		0.14		0.16		0.14		0.15		42		38		56		73		98		102		133		155		143		622		615		607		565		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		330.00		294.00		294.00		184		217		211		172		197		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		4		2		13		6		8		0		0		0		0		0		5		0		17		0		0		1		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		11		0		9		95		3		0		0		1		0		0		3		0		0		1		3		0		0		5		0		8		0		4		29		5		18		1		12		9		98		3		5		0.03		0.00		0.04		0.00		0.02		0.15		0.03		0.09		0.01		0.06		0.05		0.50		0.02		0.03		10		13		16		11		8		95		17		13		11		9		8		8		6		5		5		4		3		3		3		2		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85 Educación		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		49 Transporte terrestre y por tubería		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		86 Actividades sanitarias		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		68 Actividades inmobiliarias		75 Actividades veterinarias		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		96 Otros servicios personales		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		11 Fabricación de bebidas		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		41Construcción de edificios		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		80 Actividades de seguridad e investigación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		134.00		114.00		14.00		6.00		0.00		0.00		0.00		0.85		0.10		0.04		0.00		0.00		0.00		294		19																		2																						2						1																4												2				18		19		16		31		16								3				12												2						1		8		2				1						1		7		1						1		2				20		83		3										1		1				3		9		3						19		0		9		0		20		85		12		2		9		15		20		86		3		14		0.06		0.00		0.03		0.00		0.07		0.29		0.04		0.01		0.03		0.05		0.07		0.29		0.01		0.05		83		31		20		19		19		18		16		16		12		9		8		7		4		3		3		3		3		2		2		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1																																																																																																																				85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		49 Transporte terrestre y por tubería		56 Servicios de comidas y bebidas		96 Otros servicios personales		68 Actividades inmobiliarias		75 Actividades veterinarias		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		53 Actividades postales y de correos		86 Actividades sanitarias		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		11 Fabricación de bebidas		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		41Construcción de edificios		63 Servicios de información		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		77 Actividades de alquiler		80 Actividades de seguridad e investigación		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		10 Industria de la alimentación		12 Industria del tabaco		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		15 Industria del cuero y del calzado		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		21 Fabricación de productos farmacéuticos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		42 Ingeniería civil		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		55 Servicios de alojamiento		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		72 Investigación y desarrollo		73 Publicidad y estudios de mercado		78 Actividades relacionadas con el empleo		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		94 Actividades asociativas		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.0%				Villanueva de Perales		0.14		0.10		0.13		0.16		21		27.00		15.00		10.00		38.00		31.00		52.00		65.00		38.00		40.00		0.00		115.00		452.00		32		30		36		32		32		30		32		25		21		24		23		21		68		94		71		74		52		43				1										36		37		43		38		40		38		98		29		18		12		9		8		5		5		5		4		3		1		0		0		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos AAPP (O)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos hostelería (I)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos construcción (F)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos industrias extractivas (B)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		86		85		20		20		19		15		14		12		9		9		3		2		0		0		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados construcción (F)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industrias extractivas (B)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		285		20		169		1				6		5		9		30		23		19				3		384		285		99		0		0.070		0.593		0.004		0.000		0.021		0.018		0.032		0.105		0.081		0.067		0.000		0.011		Villanueva de Perales		6.86		0.00		1.00		6.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1.00		2.00		1.00		13.00		1.00		2.00		1.00		3.00		0.00		4.00		1.00		5.00		2.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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				2		Norte Metropolitano 		306,935		57,829		220,653		28,453		312351		58,843		223,215		30,293		315,749		59,496		224,167		32,086		320,307		60,237		225,994		34,075		323,212		60,998		226,058		36,155		101,797		102,108		94,517		99,416		99,742		195,622		203,569		208,043		205,870		200,605		193,478		449		27,147		9,502		65,059		59,707		31,614		0.00		0.14		0.05		0.34		0.31		0.16		127,822		18,405		75,268		34,149		0.14		0.59		0.27		87,827		21,655		18,340		0.69		0.17		0.14		83,446		24,368		0.77		0.23		23,481		1,867		11,570		10,044		226,058		32,064		108,796		85,198		0.10		0.06		0.11		0.12		8,411		8,666		9,830		16,627		20,212		20,249		22,636		24,623		23,481		138,477		139,077		138,358		135,918		0.05		0.07		0.07		0.05		0.06		200,000.00		196,572.00		195,622.00		101,797		102,108		94,517		99,416		99,742		204		8		1		0		0		0		11		11		911		214		0		22		65		12		120		1,423		1,256		0		357		1,354		54		44		55		325		1,091		54		161		129		102		75		394		418		84		14		23		255		8		2,241		457		4,195		1,066		5,273		8,405		1,296		844		130		833		130		434		9,894		236		6,616		1,599		3,479		2,330		454		358		692		261		278		988		983		1,285		297		1,188		566		56		630		4,920		254		527		3,762		6,718		1,292		4,460		665		2,223		735		701		48		50		2,095		108		624		821		2,982		0		1		213		22		8,636		384		6,893		17,977		10,328		14,714		1,589		22,174		1,292		8,083		2,982		4,448		0.00		0.00		0.09		0.00		0.07		0.18		0.10		0.15		0.02		0.22		0.01		0.08		0.03		0.04		3,881		5,014		4,340		4,427		8,636		9,894		8,405		6,718		6,616		5,273		4,920		4,460		4,195		3,762		3,479		2,982		2,330		2,241		2,223		2,095		1,599		1,423		1,354		1,296		1,292		1,285		1,256		1,188		1,091		1,066		988		983		911		844		833		821		735		701		692		665		630		624		566		527		457		454		434		418		394		358		357		325		297		278		261		255		254		236		214		204		161		130		130		129		120		108		102		84		75		65		56		55		54		54		50		48		44		23		22		14		12		11		11		8		8		1		1		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		78 Actividades relacionadas con el empleo		85 Educación		43 Actividades de construcción especializada		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		61 Telecomunicaciones		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		41Construcción de edificios		87 Asistencia en establecimientos residenciales		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		17 Industria del papel		21 Fabricación de productos farmacéuticos		49 Transporte terrestre y por tubería		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		73 Publicidad y estudios de mercado		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		10 Industria de la alimentación		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		96 Otros servicios personales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		86 Actividades sanitarias		77 Actividades de alquiler		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		80 Actividades de seguridad e investigación		42 Ingeniería civil		63 Servicios de información		55 Servicios de alojamiento		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		32 Otras industrias manufactureras		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		20 Industria química		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		72 Investigación y desarrollo		68 Actividades inmobiliarias		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		58 Edición		11 Fabricación de bebidas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		51Transporte aéreo		53 Actividades postales y de correos		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		94 Actividades asociativas		30 Fabricación de otro material de transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		31 Fabricación de muebles		14 Confección de prendas de vestir		75 Actividades veterinarias		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		13 Industria textil		36 Captación, depuración y distribución de agua		15 Industria del cuero y del calzado		08 Otras industrias extractivas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		02 Silvicultura y explotación forestal		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		03 Pesca y acuicultura		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		34,658.00		28,245.00		3,876.00		1,917.00		335.00		193.00		92.00		0.81		0.11		0.06		0.01		0.01		0.00		195,622		415		5		5		0		0		0		4		0		1,601		465		0		108		269		69		187		647		1,564		0		763		4,845		649		185		59		575		1,553		702		814		166		733		210		650		920		1,101		350		67		339		11		2,361		1,680		5,768		3,696		16,689		19,751		3,119		4		116		1,134		762		394		9,834		1,366		1,363		409		2,658		16,819		974		3,191		2,136		1,279		1,323		2,493		7,094		7,453		1,096		2,550		1,635		180		1,340		1,503		454		2,100		6,679		8,683		2,889		9,669		4,398		1,966		1,043		371		243		546		1,997		651		1,676		1,909		8,132				15		425		4		17,734		1,868		9,809		45,271		10,228		23,589		7,929		43,260		2,889		17,076		8,132		7,408		0.00		0.00		0.09		0.01		0.05		0.23		0.05		0.12		0.04		0.22		0.01		0.09		0.04		0.04		19,751		16,819		16,689		9,834		9,669		8,683		8,132		7,453		7,094		6,679		5,768		4,845		4,398		3,696		3,191		3,119		2,889		2,658		2,550		2,493		2,361		2,136		2,100		1,997		1,966		1,909		1,680		1,676		1,635		1,601		1,564		1,553		1,503		1,366		1,363		1,340		1,323		1,279		1,134		1,101		1,096		1,043		974		920		814		763		762		733		702		651		650		649		647		575		546		465		454		415		409		394		371		350		339		269		243		210		187		185		180		166		116		108		69		67		59		15		11		5		5		4		4		0		0		0		0		0		0		0		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		56 Servicios de comidas y bebidas		85 Educación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		43 Actividades de construcción especializada		21 Fabricación de productos farmacéuticos		86 Actividades sanitarias		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		49 Transporte terrestre y por tubería		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		61 Telecomunicaciones		73 Publicidad y estudios de mercado		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		41Construcción de edificios		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		80 Actividades de seguridad e investigación		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		87 Asistencia en establecimientos residenciales		96 Otros servicios personales		42 Ingeniería civil		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		10 Industria de la alimentación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		78 Actividades relacionadas con el empleo		58 Edición		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		77 Actividades de alquiler		68 Actividades inmobiliarias		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		72 Investigación y desarrollo		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		63 Servicios de información		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		20 Industria química		53 Actividades postales y de correos		30 Fabricación de otro material de transporte		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		94 Actividades asociativas		32 Otras industrias manufactureras		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		17 Industria del papel		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		11 Fabricación de bebidas		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		55 Servicios de alojamiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		36 Captación, depuración y distribución de agua		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		14 Confección de prendas de vestir		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		31 Fabricación de muebles		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		75 Actividades veterinarias		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		51Transporte aéreo		13 Industria textil		15 Industria del cuero y del calzado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		08 Otras industrias extractivas		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		5.2%		Norte Metropolitano 		Norte Metropolitano 		0.10		0.06		0.11		0.12		17,285		7,826.00		7,314.00		4,981.00		15,930.00		5,494.00		15,445.00		11,128.00		6,978.00		10,646.00		32.00		24,763.00		127,822.00		17,877		18,196		18,771		19,394		19,053		19,393		8,400		8,409		8,574		8,772		8,516		8,664		13,013		12,346		12,328		11,813		11,102		10,951		75		26		6		9		3		5		9,357		8,701		8,372		7,958		7,521		7,200		22,174		17,977		14,714		10,328		8,636		8,083		6,893		4,448		2,982		1,589		1,292		384		213		22		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos hostelería (I)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos construcción (F)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos AAPP (O)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		45,271		43,260		23,589		17,734		17,076		10,228		9,809		8,132		7,929		7,408		2,889		1,868		425		4		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		174,581		30,795		11,261		15,745		10,289		28,007		6,877		23,427		16,587		10,836		12,538		3		8,216		193,474		174,581		17,791		1,102		0.176		0.065		0.090		0.059		0.160		0.039		0.134		0.095		0.062		0.072		0.000		0.047		Norte Metropolitano 		2.97		109.00		16.00		0.50		286.00		2,886.00		73.00		402.00		0.00		12.00		97.00		0.00		14.00		7,855.00		203.00		462.00		992.00		121.00		32.00		33.00		20.00		26.00		50.00		120.00		16.09		325.00		130.00		149.00		226.00		122.00		32.00		68.00
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				5		Oeste Metropolitano 		449,301		94,478		313,376		41,447		460837		97,397		319,205		44,235		466,419		98,477		320,738		47,204		472,043		99,513		322,183		50,347		475,905		99,607		322,931		53,367		93,914		100,591		96,214		114,712		116,495		207,472		192,467		204,909		206,198		211,531		218,027		561		5,775		7,541		48,950		91,612		63,588		0.00		0.03		0.03		0.22		0.42		0.29		172,977		22,480		101,954		48,543		0.13		0.59		0.28		112,706		25,804		34,467		0.65		0.15		0.20		105,878		30,761		0.77		0.23		27,320		1,593		12,970		12,757		322,931		47,943		148,870		126,118		0.08		0.03		0.09		0.10		11,524		11,490		13,064		19,922		24,172		24,152		27,063		28,592		27,320		191,156		191,298		191,153		190,323		0.07		0.07		0.08		0.06		0.07		199,725.00		205,453.00		207,472.00		93,914		100,591		96,214		114,712		116,495		220		455		0		0		0		0		6		0		128		35		0		89		81		4		66		8		131		0		45		62		48		34		42		159		43		40		41		0		157		58		66		100		39		75		9		509		56		2,909		318		2,580		784		3,393		10,852		1,548		2		21		161		62		1,839		12,320		549		11,821		296		456		2,368		220		602		128		345		418		1,003		334		773		373		1,864		5,408		56		950		3,118		1,495		2,049		4,845		3,723		471		7,911		2,114		3,258		750		3,531		119		771		5,134		737		395		1,245		7,266		0		0		675		6		1,437		688		5,807		16,823		14,159		15,710		1,493		25,991		471		14,033		7,266		11,932		0.01		0.00		0.01		0.01		0.05		0.14		0.12		0.13		0.01		0.22		0.00		0.12		0.06		0.10		1,474		1,436		1,335		1,129		1,437		12,320		11,821		10,852		7,911		7,266		5,408		5,134		4,845		3,723		3,531		3,393		3,258		3,118		2,909		2,580		2,368		2,114		2,049		1,864		1,839		1,548		1,495		1,245		1,003		950		784		773		771		750		737		602		549		509		471		456		455		418		395		373		345		334		318		296		220		220		161		159		157		131		128		128		119		100		89		81		75		66		66		62		62		58		56		56		48		45		43		42		41		40		39		35		34		21		9		8		6		4		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		85 Educación		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		87 Asistencia en establecimientos residenciales		78 Actividades relacionadas con el empleo		41Construcción de edificios		43 Actividades de construcción especializada		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		86 Actividades sanitarias		80 Actividades de seguridad e investigación		73 Publicidad y estudios de mercado		55 Servicios de alojamiento		49 Transporte terrestre y por tubería		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		96 Otros servicios personales		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		77 Actividades de alquiler		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		94 Actividades asociativas		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		58 Edición		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		61 Telecomunicaciones		02 Silvicultura y explotación forestal		68 Actividades inmobiliarias		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		72 Investigación y desarrollo		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		42 Ingeniería civil		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		63 Servicios de información		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		30 Fabricación de otro material de transporte		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		10 Industria de la alimentación		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		36 Captación, depuración y distribución de agua		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		32 Otras industrias manufactureras		21 Fabricación de productos farmacéuticos		53 Actividades postales y de correos		31 Fabricación de muebles		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		75 Actividades veterinarias		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		20 Industria química		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		11 Fabricación de bebidas		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		51Transporte aéreo		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		17 Industria del papel		08 Otras industrias extractivas		15 Industria del cuero y del calzado		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		03 Pesca y acuicultura		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		59,505.00		52,387.00		4,890.00		1,728.00		248.00		182.00		70.00		0.88		0.08		0.03		0.00		0.00		0.00		207,472		407		228		7		1		0		0		11		0		458		20		0		136		145		6		79		28		503		0		108		542		59		130		48		571		385		191		308		8		692		88		416		229		155		57		14		505		22		2,756		574		5,518		2,877		9,489		17,486		2,930		1		26		1,008		734		805		12,655		2,021		2,123		2,232		2,874		13,104		1,602		7,823		1,627		1,818		2,296		3,465		6,519		4,337		1,278		2,883		2,275		297		940		1,203		762		3,805		4,369		5,836		4,715		20,666		7,891		3,089		1,213		709		239		1,021		3,283		1,015		1,976		2,801		19,947				2		642		12		5,150		753		8,848		34,551		13,460		23,956		13,564		37,969		4,715		32,859		19,947		11,046		0.00		0.00		0.02		0.00		0.04		0.17		0.06		0.12		0.07		0.18		0.02		0.16		0.10		0.05		20,666		19,947		17,486		13,104		12,655		9,489		7,891		7,823		6,519		5,836		5,518		4,715		4,369		4,337		3,805		3,465		3,283		3,089		2,930		2,883		2,877		2,874		2,801		2,756		2,296		2,275		2,232		2,123		2,021		1,976		1,818		1,627		1,602		1,278		1,213		1,203		1,021		1,015		1,008		940		805		762		734		709		692		574		571		542		505		503		458		416		407		385		308		297		239		229		228		191		155		145		136		130		108		88		79		59		57		48		28		26		22		20		14		11		8		7		6		2		1		1		0		0		0		0		0		0		85 Educación		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		56 Servicios de comidas y bebidas		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		86 Actividades sanitarias		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		43 Actividades de construcción especializada		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		80 Actividades de seguridad e investigación		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		87 Asistencia en establecimientos residenciales		49 Transporte terrestre y por tubería		73 Publicidad y estudios de mercado		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		61 Telecomunicaciones		96 Otros servicios personales		41Construcción de edificios		68 Actividades inmobiliarias		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		58 Edición		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		63 Servicios de información		72 Investigación y desarrollo		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		78 Actividades relacionadas con el empleo		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		94 Actividades asociativas		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		77 Actividades de alquiler		55 Servicios de alojamiento		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		53 Actividades postales y de correos		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		30 Fabricación de otro material de transporte		42 Ingeniería civil		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		10 Industria de la alimentación		32 Otras industrias manufactureras		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		75 Actividades veterinarias		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		02 Silvicultura y explotación forestal		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		14 Confección de prendas de vestir		13 Industria textil		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		20 Industria química		31 Fabricación de muebles		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		36 Captación, depuración y distribución de agua		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		17 Industria del papel		51Transporte aéreo		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		11 Fabricación de bebidas		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		08 Otras industrias extractivas		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		03 Pesca y acuicultura		15 Industria del cuero y del calzado		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		8.9%		Oeste Metropolitano 		Oeste Metropolitano 		0.08		0.03		0.09		0.10		36,099		12,287.00		10,396.00		5,867.00		18,512.00		5,602.00		16,864.00		8,625.00		5,260.00		8,582.00		28.00		44,851.00		172,973.00		40,713		40,811		41,314		41,993		41,313		40,696		14,020		13,852		14,120		14,268		13,981		13,752		10,291		10,047		9,800		9,518		8,945		8,906		50		23		16		8		7		7		6,814		6,526		6,365		5,927		5,695		5,533		25,991		16,823		15,710		14,159		14,033		11,932		7,266		5,807		1,493		1,437		688		675		471		6		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos hostelería (I)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos construcción (F)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos AAPP (O)		Contratos industrias extractivas (B)		37,969		34,551		32,859		23,956		19,947		13,564		13,460		11,046		8,848		5,150		4,715		753		642		12		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados construcción (F)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		186,598		31,547		14,723		15,891		8,790		24,185		10,717		28,081		12,491		6,643		12,865		9		20,656		215,922		186,598		29,313		11		0.169		0.079		0.085		0.047		0.130		0.057		0.150		0.067		0.036		0.069		0.000		0.111		Oeste Metropolitano 		2.71		156.00		19.00		0.40		494.00		2,525.00		0.00		434.00		1,062.00		416.00		91.00		8.00		5.00		1,290.00		123.00		299.00		423.00		3.00		13.00		24.00		14.00		7.00		15.00		48.00		25.03		403.00		279.00		188.00		343.00		154.00		79.00		55.00

				6		Sierra Norte        		38,808		6,561		26,475		5,772		39401		6,746		26,778		5,877		40,371		7,020		27,308		6,043		40,748		7,101		27,475		6,172		40,884		7,173		27,496		6,215		8,903		11,218		9,738		9,547		7,904		8,659		8,141		7,658		7,089		6,471		6,476		324		306		861		2,303		654		2,028		0.05		0.05		0.13		0.36		0.10		0.31		12,515		1,559		7,449		3,507		0.12		0.60		0.28		7,319		2,484		2,712		0.58		0.20		0.22		7,517		2,150		0.78		0.22		3,534		281		1,831		1,422		27,496		3,260		13,687		10,549		0.13		0.09		0.13		0.13		1,112		1,161		1,391		2,321		3,017		3,105		3,579		3,737		3,534		15,885		15,985		15,705		15,186		0.01		0.00		0.00		0.00		0.00		9,423.00		8,650.00		8,659.00		8,903		11,218		9,738		9,547		7,904		70		102		1		0		0		0		1		0		29		1		0		21		4		0		4		3		14		2		2		3		4		22		2		38		4		0		8		0		0		22		4		9		2		16		5		3		0		266		12		263		47		96		597		174		18		0		32		5		388		1,160		7		432		2		11		236		13		59		4		111		37		53		13		104		14		38		31		5		52		167		16		44		307		548		377		384		40		436		99		188		44		7		194		78		19		61		153		0		0		173		1		196		26		541		969		1,548		701		211		1,392		377		959		153		591		0.02		0.00		0.02		0.00		0.07		0.12		0.20		0.09		0.03		0.18		0.05		0.12		0.02		0.07		187		171		162		157		196		1,160		597		548		436		432		388		384		377		307		266		263		236		194		188		174		167		153		111		104		102		99		96		78		70		61		59		53		52		47		44		44		40		38		38		37		32		31		29		22		22		21		19		18		16		16		14		14		13		13		12		11		9		8		7		7		5		5		5		4		4		4		4		4		4		3		3		3		2		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56 Servicios de comidas y bebidas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		87 Asistencia en establecimientos residenciales		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		55 Servicios de alojamiento		85 Educación		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		41Construcción de edificios		43 Actividades de construcción especializada		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		49 Transporte terrestre y por tubería		78 Actividades relacionadas con el empleo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		02 Silvicultura y explotación forestal		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		94 Actividades asociativas		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		96 Otros servicios personales		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		77 Actividades de alquiler		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		80 Actividades de seguridad e investigación		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		86 Actividades sanitarias		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		73 Publicidad y estudios de mercado		68 Actividades inmobiliarias		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		10 Industria de la alimentación		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		31 Fabricación de muebles		13 Industria textil		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		36 Captación, depuración y distribución de agua		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		72 Investigación y desarrollo		63 Servicios de información		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		42 Ingeniería civil		61 Telecomunicaciones		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		58 Edición		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		53 Actividades postales y de correos		75 Actividades veterinarias		14 Confección de prendas de vestir		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		32 Otras industrias manufactureras		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		17 Industria del papel		21 Fabricación de productos farmacéuticos		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		19 Coquerías y refino de petróleo		20 Industria química		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		03 Pesca y acuicultura		08 Otras industrias extractivas		11 Fabricación de bebidas		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		30 Fabricación de otro material de transporte		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		51Transporte aéreo		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		3,697.00		3,193.00		354.00		139.00		9.00		2.00		0.00		0.86		0.10		0.04		0.00		0.00		0.00		8,659		318		34		1		0		0		1		29		0		86		5		0		2		2		4		15		0		9		0		8		0		2		34		10		41		0		8		7		0		1		13		13		18		37		251		0		4		0		356		15		472		156		202		854		258		0		0		19		56		221		817		9		6		5		6		33		27		191		0		34		26		83		27		61		15		20		60		48		20		9		7		0		152		39		1,009		1,048		258		418		55		47		2		5		93		43		35		120		269				0		353		30		278		292		843		1,545		1,038		86		251		541		1,009		1,779		269		345		0.04		0.00		0.03		0.03		0.10		0.18		0.12		0.01		0.03		0.06		0.12		0.21		0.03		0.04		1,048		1,009		854		817		472		418		356		318		269		258		258		251		221		202		191		156		152		120		93		86		83		61		60		56		55		48		47		43		41		39		37		35		34		34		34		33		29		27		27		26		20		20		19		18		15		15		15		13		13		10		9		9		9		8		8		7		7		6		6		5		5		5		4		4		2		2		2		2		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		85 Educación		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		87 Asistencia en establecimientos residenciales		41Construcción de edificios		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		49 Transporte terrestre y por tubería		86 Actividades sanitarias		36 Captación, depuración y distribución de agua		55 Servicios de alojamiento		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		96 Otros servicios personales		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		10 Industria de la alimentación		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		53 Actividades postales y de correos		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		75 Actividades veterinarias		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		94 Actividades asociativas		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		02 Silvicultura y explotación forestal		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		08 Otras industrias extractivas		63 Servicios de información		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		68 Actividades inmobiliarias		73 Publicidad y estudios de mercado		77 Actividades de alquiler		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		42 Ingeniería civil		72 Investigación y desarrollo		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		58 Edición		78 Actividades relacionadas con el empleo		20 Industria química		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		61 Telecomunicaciones		11 Fabricación de bebidas		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		15 Industria del cuero y del calzado		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		03 Pesca y acuicultura		07 Extracción de minerales metálicos		30 Fabricación de otro material de transporte		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		17 Industria del papel		19 Coquerías y refino de petróleo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		80 Actividades de seguridad e investigación		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		0.6%		Sierra Norte        		Sierra Norte        		0.13		0.09		0.13		0.13		823		584.00		522.00		512.00		1,212.00		627.00		1,235.00		1,616.00		1,044.00		1,266.00		2.00		3,072.00		12,515.00		1,102		1,120		1,165		1,181		1,157		1,087		817		839		811		827		754		733		1,816		1,701		1,705		1,604		1,388		1,425		10		3		3		1		0		0		1,404		1,307		1,282		1,239		1,207		1,156		1,548		1,392		969		959		701		591		541		377		211		196		173		153		26		1		Contratos hostelería (I)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos construcción (F)		Contratos AAPP (O)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos industrias extractivas (B)		1,779		1,545		1,038		1,009		843		541		353		345		292		278		269		251		86		30		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industrias extractivas (B)		3,772		229		185		133		92		207		220		407		804		472		786		0		237		6,428		3,772		2,656		0		0.061		0.049		0.035		0.024		0.055		0.058		0.108		0.213		0.125		0.208		0.000		0.063		Sierra Norte        		7.09		46.00		56.00		13.70		0.00		453.00		311.00		207.00		4,922.00		1,316.00		188.00		194.00		19.00		19,861.00		155.00		468.00		1,205.00		38.00		72.00		117.00		59.00		90.00		184.00		268.00		1.84		54.00		41.00		37.00		40.00		13.00		7.00		5.00
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				8		Sudeste Comunidad   		96,476		17,338		66,573		12,565		99065		18,103		68,130		12,832		100,900		18,446		69,321		13,133		102,362		18,841		70,183		13,338		103,588		19,130		70,750		13,708		20,301		16,993		15,654		17,816		17,164		24,118		22,552		22,917		22,013		20,726		21,228		825		4,468		2,323		7,107		1,684		4,821		0.04		0.21		0.11		0.33		0.08		0.23		31,085		4,899		18,653		7,533		0.16		0.60		0.24		17,759		6,273		7,053		0.57		0.20		0.23		18,531		5,257		0.78		0.22		11,195		1,166		5,478		4,551		70,750		9,526		36,132		25,092		0.16		0.12		0.15		0.18		3,034		3,266		4,168		7,632		9,634		9,774		11,081		11,967		11,195		37,255		37,709		37,317		36,250		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		25,685.00		24,286.00		24,118.00		20,301		16,993		15,654		17,816		17,164		997		2		0		1		0		0		14		11		1,355		42		0		30		30		0		93		216		48		0		96		14		1,815		93		87		565		1		67		43		32		3		56		25		34		1		4		3		69		1		575		164		1,249		175		374		686		805		0		2		140		83		975		933		35		24		22		9		38		7		66		8		8		31		35		22		45		2		175		5		16		62		469		11		5		235		206		659		714		256		614		111		39		2		1		794		59		9		111		246		0		0		999		26		4,745		78		1,988		2,265		1,908		135		113		1,288		659		1,695		246		1,015		0.06		0.00		0.28		0.00		0.12		0.13		0.11		0.01		0.01		0.08		0.04		0.10		0.01		0.06		1,695		1,487		1,947		2,282		4,745		1,815		1,355		1,249		997		975		933		805		794		714		686		659		614		575		565		469		374		256		246		235		216		206		175		175		164		140		111		111		96		93		93		87		83		69		67		66		62		59		56		48		45		43		42		39		38		35		35		34		32		31		30		30		25		24		22		22		16		14		14		11		11		9		9		8		8		7		5		5		4		3		3		2		2		2		2		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		10 Industria de la alimentación		43 Actividades de construcción especializada		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		55 Servicios de alojamiento		56 Servicios de comidas y bebidas		49 Transporte terrestre y por tubería		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		87 Asistencia en establecimientos residenciales		41Construcción de edificios		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		78 Actividades relacionadas con el empleo		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		86 Actividades sanitarias		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		17 Industria del papel		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		73 Publicidad y estudios de mercado		42 Ingeniería civil		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		96 Otros servicios personales		20 Industria química		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		53 Actividades postales y de correos		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		77 Actividades de alquiler		94 Actividades asociativas		31 Fabricación de muebles		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		11 Fabricación de bebidas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		58 Edición		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		68 Actividades inmobiliarias		13 Industria textil		14 Confección de prendas de vestir		32 Otras industrias manufactureras		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		75 Actividades veterinarias		08 Otras industrias extractivas		21 Fabricación de productos farmacéuticos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		61 Telecomunicaciones		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		63 Servicios de información		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		80 Actividades de seguridad e investigación		36 Captación, depuración y distribución de agua		30 Fabricación de otro material de transporte		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		02 Silvicultura y explotación forestal		51Transporte aéreo		72 Investigación y desarrollo		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		03 Pesca y acuicultura		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		12 Industria del tabaco		15 Industria del cuero y del calzado		19 Coquerías y refino de petróleo		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		9,020.00		7,715.00		941.00		318.00		35.00		7.00		4.00		0.86		0.10		0.04		0.00		0.00		0.00		25,042		1,180		16		2		0		0		0		39		7		939		57		0		7		108		1		84		110		128		0		377		2		461		508		57		693		7		93		115		89		29		200		63		216		6		62		5		80		22		528		78		1,614		449		1,246		1,964		1,421		0		1		120		110		114		1,563		19		16		1		33		55		31		474		3		82		67		172		47		158		25		52		113		42		55		1		16		37		374		309		2,621		2,136		919		872		35		46		21		7		191		172		116		293		460				0		1,198		46		4,344		175		2,220		5,311		1,677		155		626		1,401		2,621		3,962		460		846		0.05		0.00		0.17		0.01		0.09		0.21		0.07		0.01		0.02		0.06		0.10		0.16		0.02		0.03		2,621		2,136		1,964		1,614		1,563		1,421		1,246		1,180		939		919		872		693		528		508		474		461		460		449		377		374		309		293		216		200		191		172		172		158		128		120		116		115		114		113		110		110		108		93		89		84		82		80		78		67		63		62		57		57		55		55		52		47		46		42		39		37		35		33		31		29		25		22		21		19		16		16		16		7		7		7		7		6		5		3		2		2		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		85 Educación		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		56 Servicios de comidas y bebidas		49 Transporte terrestre y por tubería		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		10 Industria de la alimentación		86 Actividades sanitarias		87 Asistencia en establecimientos residenciales		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		41Construcción de edificios		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		20 Industria química		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		96 Otros servicios personales		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		31 Fabricación de muebles		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		94 Actividades asociativas		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		55 Servicios de alojamiento		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		17 Industria del papel		53 Actividades postales y de correos		14 Confección de prendas de vestir		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		42 Ingeniería civil		68 Actividades inmobiliarias		32 Otras industrias manufactureras		36 Captación, depuración y distribución de agua		11 Fabricación de bebidas		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		77 Actividades de alquiler		73 Publicidad y estudios de mercado		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		75 Actividades veterinarias		08 Otras industrias extractivas		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		61 Telecomunicaciones		63 Servicios de información		30 Fabricación de otro material de transporte		72 Investigación y desarrollo		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		58 Edición		02 Silvicultura y explotación forestal		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		13 Industria textil		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		03 Pesca y acuicultura		21 Fabricación de productos farmacéuticos		15 Industria del cuero y del calzado		51Transporte aéreo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		78 Actividades relacionadas con el empleo		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		1.4%		Sudeste Comunidad   		Sudeste Comunidad   		0.16		0.12		0.15		0.18		1,361		1,186.00		1,214.00		978.00		2,858.00		1,390.00		3,229.00		4,827.00		2,440.00		3,921.00		32.00		7,649.00		31,085.00		1,541		1,592		1,641		1,642		1,617		1,587		1,288		1,374		1,440		1,499		1,445		1,426		4,620		4,396		4,527		4,439		4,270		4,298		66		22		11		8		6		4		3,643		3,386		3,344		3,109		2,908		2,883		4,745		2,265		1,988		1,908		1,695		1,288		1,015		999		659		246		135		113		78		26		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos construcción (F)		Contratos hostelería (I)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos AAPP (O)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos industrias extractivas (B)		5,311		4,344		3,962		2,621		2,220		1,677		1,401		1,198		846		626		460		175		155		46		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados construcción (F)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados industrias extractivas (B)		14,990		703		632		520		304		1,134		623		1,544		3,534		1,990		3,510		2		494		21,334		14,990		6,344		0		0.047		0.042		0.035		0.020		0.076		0.042		0.103		0.236		0.133		0.234		0.000		0.033		Sudeste Comunidad   		4.25		46.00		35.00		3.38		0.00		470.00		148.00		177.00		0.00		130.00		160.00		217.00		5,130.00		1,431.00		94.00		498.00		1,217.00		3,156.00		31.00		1,627.00		513.00		385.00		345.00		389.00		2.44		223.00		124.00		88.00		95.00		53.00		30.00		21.00

				9		Sudoeste Comunidad  		105,063		21,806		72,910		10,347		110823		23,379		76,508		10,936		117,829		25,161		81,012		11,656		123,232		26,787		84,540		11,905		126,634		27,856		86,470		12,308		20,605		21,211		17,903		20,208		19,330		34,980		32,446		33,035		33,239		31,570		31,444		491		3,763		3,236		12,198		4,029		7,727		0.02		0.12		0.10		0.39		0.13		0.25		38,848		5,669		24,521		8,658		0.15		0.63		0.22		22,203		7,328		9,317		0.57		0.19		0.24		22,512		6,526		0.78		0.22		11,858		1,144		6,298		4,416		86,470		10,909		47,604		27,957		0.14		0.10		0.13		0.16		3,332		3,291		4,154		6,964		8,585		9,329		11,145		12,662		11,858		46,085		48,811		49,853		49,384		0.02		0.01		0.01		0.01		0.01		36,480.00		35,238.00		34,980.00		20,605		21,211		17,903		20,208		19,330		342		8		1		0		0		0		1		0		302		15		0		3		11		17		49		171		175		0		20		1		44		38		30		493		1		49		62		7		0		185		47		22		0		3		0		139		0		504		96		1,647		211		700		2,043		589		0		0		152		32		55		1,399		13		1,326		406		36		39		14		57		17		25		55		77		20		83		1		155		26		24		314		338		23		232		708		729		389		962		74		1,433		223		658		12		6		576		38		22		243		311		0		0		351		1		1,742		142		2,247		3,727		1,454		1,834		154		2,730		389		2,692		311		1,555		0.02		0.00		0.09		0.01		0.12		0.19		0.08		0.09		0.01		0.14		0.02		0.14		0.02		0.08		1,368		1,367		1,176		1,089		1,742		2,043		1,647		1,433		1,399		1,326		962		729		708		700		658		589		576		504		493		406		389		342		338		314		311		302		243		232		223		211		185		175		171		155		152		139		96		83		77		74		62		57		55		55		49		49		47		44		39		38		38		36		32		30		26		25		24		23		22		22		20		20		17		17		15		14		13		12		11		8		7		6		3		3		1		1		1		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		43 Actividades de construcción especializada		87 Asistencia en establecimientos residenciales		56 Servicios de comidas y bebidas		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		85 Educación		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		49 Transporte terrestre y por tubería		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		41Construcción de edificios		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		78 Actividades relacionadas con el empleo		77 Actividades de alquiler		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		10 Industria de la alimentación		96 Otros servicios personales		80 Actividades de seguridad e investigación		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		31 Fabricación de muebles		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		17 Industria del papel		73 Publicidad y estudios de mercado		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		42 Ingeniería civil		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		86 Actividades sanitarias		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		55 Servicios de alojamiento		68 Actividades inmobiliarias		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		32 Otras industrias manufactureras		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		94 Actividades asociativas		61 Telecomunicaciones		53 Actividades postales y de correos		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		75 Actividades veterinarias		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		20 Industria química		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		15 Industria del cuero y del calzado		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		11 Fabricación de bebidas		63 Servicios de información		58 Edición		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		14 Confección de prendas de vestir		02 Silvicultura y explotación forestal		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		13 Industria textil		36 Captación, depuración y distribución de agua		03 Pesca y acuicultura		08 Otras industrias extractivas		21 Fabricación de productos farmacéuticos		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		72 Investigación y desarrollo		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		30 Fabricación de otro material de transporte		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		11,325.00		9,502.00		1,290.00		460.00		49.00		16.00		8.00		0.84		0.11		0.04		0.00		0.00		0.00		34,056		548		5		4		0		0		0		20		0		410		52		0		38		91		26		151		148		442		0		42		10		160		125		108		875		7		180		140		67		4		474		97		191		21		4		1		77		2		533		199		2,209		1,220		1,960		5,397		1,607		0		0		85		125		76		2,277		29		52		13		67		110		49		451		9		159		170		278		85		129		12		96		125		43		213		144		35		981		1,011		256		1,864		2,731		556		1,683		158		100		122		31		583		108		198		624		573				0		557		20		3,838		105		2,941		10,394		2,353		320		789		3,408		1,864		5,128		573		1,766		0.02		0.00		0.11		0.00		0.09		0.31		0.07		0.01		0.02		0.10		0.05		0.15		0.02		0.05		5,397		2,731		2,277		2,209		1,960		1,864		1,683		1,607		1,220		1,011		981		875		624		583		573		556		548		533		474		451		442		410		278		256		213		199		198		191		180		170		160		159		158		151		148		144		140		129		125		125		125		122		110		108		108		100		97		96		91		85		85		77		76		67		67		52		52		49		43		42		38		35		31		29		26		21		20		13		12		10		9		7		5		4		4		4		2		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		85 Educación		56 Servicios de comidas y bebidas		43 Actividades de construcción especializada		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		87 Asistencia en establecimientos residenciales		49 Transporte terrestre y por tubería		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		80 Actividades de seguridad e investigación		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		96 Otros servicios personales		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		86 Actividades sanitarias		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		41Construcción de edificios		31 Fabricación de muebles		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		10 Industria de la alimentación		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		77 Actividades de alquiler		42 Ingeniería civil		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		68 Actividades inmobiliarias		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		17 Industria del papel		78 Actividades relacionadas con el empleo		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		53 Actividades postales y de correos		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		94 Actividades asociativas		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		32 Otras industrias manufactureras		73 Publicidad y estudios de mercado		14 Confección de prendas de vestir		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		55 Servicios de alojamiento		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		61 Telecomunicaciones		11 Fabricación de bebidas		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		63 Servicios de información		75 Actividades veterinarias		20 Industria química		13 Industria textil		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		58 Edición		15 Industria del cuero y del calzado		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		08 Otras industrias extractivas		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		72 Investigación y desarrollo		21 Fabricación de productos farmacéuticos		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		02 Silvicultura y explotación forestal		03 Pesca y acuicultura		30 Fabricación de otro material de transporte		36 Captación, depuración y distribución de agua		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		07 Extracción de minerales metálicos		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		12 Industria del tabaco		19 Coquerías y refino de petróleo		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		51Transporte aéreo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		1.7%		Sudoeste Comunidad  		Sudoeste Comunidad  		0.14		0.10		0.13		0.16		2,236		2,132.00		1,721.00		1,491.00		3,964.00		1,911.00		4,953.00		4,528.00		2,443.00		3,475.00		20.00		9,974.00		38,848.00		2,180		2,421		2,701		2,941		2,952		2,957		2,153		2,371		2,710		2,899		2,873		2,947		4,414		4,372		4,396		4,335		4,044		4,045		29		27		15		13		2		6		3,125		3,092		3,170		3,145		3,034		2,918		3,727		2,730		2,692		2,247		1,834		1,742		1,555		1,454		389		351		311		154		142		1		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos construcción (F)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos hostelería (I)		Contratos AAPP (O)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos industrias extractivas (B)		10,394		5,128		3,838		3,408		2,941		2,353		1,864		1,766		789		573		557		320		105		20		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados construcción (F)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados industrias extractivas (B)		21,442		846		1,017		838		575		1,927		1,822		3,018		4,443		2,478		3,801		9		668		29,242		21,442		7,800		0		0.039		0.047		0.039		0.027		0.090		0.085		0.141		0.207		0.116		0.177		0.000		0.031		Sudoeste Comunidad  		2.13		69.00		18.00		1.42		0.00		435.00		97.00		204.00		0.00		45.00		38.00		10.00		1,410.00		2,618.00		389.00		440.00		1,232.00		2,227.00		23.00		426.00		119.00		87.00		93.00		127.00		5.42		122.00		132.00		103.00		78.00		21.00		17.00		4.00
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						Comunidad de Madrid		6,386,932		1,011,680		4,453,905		921,347		6,458,684		1,039,978		4,470,657		948,049		6,489,680		1,056,180		4,459,298		974,200		6,498,560		1,065,739		4,435,483		997,334		6,495,551		1,072,276		4,400,252		1,023,017		1,735,055		1,724,795		1,599,683		1,680,683		1,701,011		2,815,276		2,848,862		2,830,036		2,808,186		2,717,286		2,694,422		6,694		196,136		139,177		780,597		813,919		757,026		0.00		0.07		0.05		0.29		0.30		0.28		2,706,030		399,211		1,626,531		680,288		0.15		0.60		0.25		1,843,194		506,443		356,393		0.68		0.19		0.13		1,794,034		527,397		0.77		0.23		546,879		44,111		270,340		232,428		4,400,252		564,331		2,170,879		1,665,042		0.12		0.08		0.12		0.14		223,860		222,811		253,924		405,673		480,022		482,025		530,875		571,751		546,879		2,828,504		2,807,070		2,781,733		2,732,816		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		2,901,847.00		2,839,682.00		2,815,276.00		1,735,055		1,724,795		1,599,683		1,680,683		1,701,011		5,948		1,303		64		1		56		11		111		258		13,624		950		45		1,152		2,506		316		1,316		5,224		13,352		116		2,705		3,911		6,133		1,416		1,438		9,433		2,435		1,167		4,787		3,494		2,103		3,134		1,833		5,038		640		575		213		7,609		85		47,066		5,789		73,287		12,620		65,820		127,236		42,205		1,353		2,885		26,002		12,405		72,525		192,061		7,667		56,911		10,454		10,361		26,348		7,733		6,489		3,849		5,676		8,988		16,595		8,158		22,681		4,445		54,610		17,811		749		29,927		59,739		9,071		10,822		76,731		93,801		8,953		88,676		33,655		36,653		20,898		41,479		6,270		2,758		30,801		9,082		4,246		20,931		56,209		0		3,924		7,315		437		87,628		9,122		126,142		290,526		264,586		119,474		25,002		405,140		8,953		179,882		56,209		119,491		0.00		0.00		0.05		0.01		0.07		0.17		0.16		0.07		0.01		0.24		0.01		0.11		0.03		0.07		58,986		58,754		54,881		55,308		87,628		192,061		127,236		93,801		88,676		76,731		73,287		72,525		65,820		59,739		56,911		56,209		54,610		47,066		42,205		41,479		36,653		33,655		30,801		29,927		26,348		26,002		22,681		20,931		20,898		17,811		16,595		13,624		13,352		12,620		12,405		10,822		10,454		10,361		9,433		9,082		9,071		8,988		8,953		8,158		7,733		7,667		7,609		6,489		6,270		6,133		5,948		5,789		5,676		5,224		5,038		4,787		4,445		4,246		3,924		3,911		3,849		3,494		3,134		2,885		2,758		2,705		2,506		2,435		2,103		1,833		1,438		1,416		1,353		1,316		1,303		1,167		1,152		950		749		640		575		316		258		213		116		111		85		64		56		45		11		1		0		56 Servicios de comidas y bebidas		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		85 Educación		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		43 Actividades de construcción especializada		55 Servicios de alojamiento		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		78 Actividades relacionadas con el empleo		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		73 Publicidad y estudios de mercado		41Construcción de edificios		49 Transporte terrestre y por tubería		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		87 Asistencia en establecimientos residenciales		86 Actividades sanitarias		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		77 Actividades de alquiler		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		96 Otros servicios personales		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		10 Industria de la alimentación		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		53 Actividades postales y de correos		80 Actividades de seguridad e investigación		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		61 Telecomunicaciones		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		94 Actividades asociativas		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		68 Actividades inmobiliarias		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		63 Servicios de información		58 Edición		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		42 Ingeniería civil		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		17 Industria del papel		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		72 Investigación y desarrollo		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		21 Fabricación de productos farmacéuticos		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		31 Fabricación de muebles		51Transporte aéreo		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		20 Industria química		14 Confección de prendas de vestir		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		30 Fabricación de otro material de transporte		32 Otras industrias manufactureras		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		02 Silvicultura y explotación forestal		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		13 Industria textil		11 Fabricación de bebidas		75 Actividades veterinarias		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		36 Captación, depuración y distribución de agua		15 Industria del cuero y del calzado		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		19 Coquerías y refino de petróleo		08 Otras industrias extractivas		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		03 Pesca y acuicultura		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		12 Industria del tabaco		07 Extracción de minerales metálicos		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		666,696.00		561,490.00		70,884.00		27,353.00		3,629.00		2,265.00		1,075.00		0.84		0.11		0.04		0.01		0.00		0.00		2,815,276		5,968		542		52		1		4		5		354		11		15,200		2,134		81		1,693		4,945		868		2,308		4,946		15,557		0		5,545		10,529		5,539		4,727		2,593		16,169		9,207		7,355		13,678		8,809		11,857		5,898		5,610		7,844		8,761		4,359		870		15,482		140		43,362		9,273		88,899		44,213		142,423		258,992		84,980		130		17,492		27,959		19,979		18,788		154,938		28,908		13,788		5,431		31,713		86,466		13,181		61,514		22,981		23,305		25,062		67,077		55,637		62,457		22,487		45,977		25,776		3,223		11,050		30,197		12,458		33,576		100,263		69,532		156,012		193,402		147,846		35,651		27,873		11,662		7,845		8,712		33,017		26,425		14,528		38,149		149,649				1,377		6,562		375		163,092		29,612		141,534		596,168		173,726		179,487		132,862		539,710		156,012		404,772		149,649		141,715		0.00		0.00		0.06		0.01		0.05		0.21		0.06		0.06		0.05		0.19		0.06		0.14		0.05		0.05		258,992		193,402		156,012		154,938		149,649		147,846		142,423		100,263		88,899		86,466		84,980		69,532		67,077		62,457		61,514		55,637		45,977		44,213		43,362		38,149		35,651		33,576		33,017		31,713		30,197		28,908		27,959		27,873		26,425		25,776		25,062		23,305		22,981		22,487		19,979		18,788		17,492		16,169		15,557		15,482		15,200		14,528		13,788		13,678		13,181		12,458		11,857		11,662		11,050		10,529		9,273		9,207		8,809		8,761		8,712		7,845		7,844		7,355		5,968		5,898		5,610		5,545		5,539		5,431		4,946		4,945		4,727		4,359		3,223		2,593		2,308		2,134		1,693		1,377		870		868		542		354		140		130		81		52		11		5		4		1		0		0		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas		85 Educación		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria		56 Servicios de comidas y bebidas		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico		86 Actividades sanitarias		46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos motor…		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería		43 Actividades de construcción especializada		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática		49 Transporte terrestre y por tubería		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas		69 Actividades jurídicas y de contabilidad		71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos		64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones		70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial		73 Publicidad y estudios de mercado		45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas		41Construcción de edificios		96 Otros servicios personales		87 Asistencia en establecimientos residenciales		80 Actividades de seguridad e investigación		93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento		61 Telecomunicaciones		78 Actividades relacionadas con el empleo		58 Edición		52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte		88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento		94 Actividades asociativas		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas		68 Actividades inmobiliarias		66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros		65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria		72 Investigación y desarrollo		53 Actividades postales y de correos		55 Servicios de alojamiento		51Transporte aéreo		25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo		18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados		38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización		10 Industria de la alimentación		95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico		59 Actividades cinematográficas, vídeo, programas tv, grabación sonido y edición musical		28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.		63 Servicios de información		79 Actividades ag. viajes, operadores turísticos, serv. reservas y actividades relacionadas		30 Fabricación de otro material de transporte		90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos		77 Actividades de alquiler		21 Fabricación de productos farmacéuticos		42 Ingeniería civil		26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos		29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques		35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado		92 Actividades de juegos de azar y apuestas		91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales		33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo		27 Fabricación de material y equipo eléctrico		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas		31 Fabricación de muebles		32 Otras industrias manufactureras		20 Industria química		22 Fabricación de productos de caucho y plásticos		60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión		17 Industria del papel		14 Confección de prendas de vestir		23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos		36 Captación, depuración y distribución de agua		75 Actividades veterinarias		24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones		16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería		11 Fabricación de bebidas		13 Industria textil		99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales		37 Recogida y tratamiento de aguas residuales		15 Industria del cuero y del calzado		02 Silvicultura y explotación forestal		08 Otras industrias extractivas		39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos		50Transporte marítimo y por vías navegables interiores		12 Industria del tabaco		03 Pesca y acuicultura		09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas		07 Extracción de minerales metálicos		06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural		05 Extracción de antracita, hulla y lignito		19 Coquerías y refino de petróleo		97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico		100.0%		Comunidad de Madrid				0.12		0.08		0.12		0.14		353,679		177,829.00		151,770.00		105,901.00		333,193.00		138,063.00		311,954.00		255,026.00		158,405.00		222,087.00		716.00		497,364.00		2,705,987.00		304,994		309,084		313,595		321,092		316,120		315,194		159,965		158,792		161,279		163,723		158,600		158,114		250,859		237,658		232,145		225,482		213,541		211,387		1,101		461		270		184		95		98		196,989		182,902		177,653		166,632		154,801		148,174		405,140		290,526		264,586		179,882		126,142		119,491		119,474		87,628		56,209		25,002		9,122		8,953		7,315		437		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Contratos hostelería (I)		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Contratos construcción (F)		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)		Contratos informática y comunicaciones (J)		Contratos industria manufacturera (C)		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Contratos AAPP (O)		Contratos agricultura y ganadería (A)		Contratos industrias extractivas (B)		596,168		539,710		404,772		179,487		173,726		163,092		156,012		149,649		141,715		141,534		132,862		29,612		6,562		375		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)		Ocupados informática y comunicaciones (J)		Ocupados hostelería (I)		Ocupados industria manufacturera (C)		Ocupados AAPP (O)		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)		Ocupados construcción (F)		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)		Ocupados agricultura y ganadería (A)		Ocupados industrias extractivas (B)		2,351,816		352,580		177,375		151,408		105,813		332,937		138,035		312,590		254,482		157,751		222,826		105		145,914		2,711,216		2,351,816		355,479		3,921		0.150		0.075		0.064		0.045		0.142		0.059		0.133		0.108		0.067		0.095		0.000		0.062		Comunidad de Madrid		4.36		1,971.00		417.00		0.64		2,929.00		86,492.00		1,339.00		14,778.00		18,419.00		10,265.00		7,273.00		658.00		31,778.00		66,595.00		1,761.00		4,118.00		8,644.00		6,973.00		334.00		3,303.00		1,129.00		899.00		1,049.00		1,570.00		10.02		6,088.00		4,974.00		4,730.00		5,277.00		3,709.00		1,064.00		2,257.00
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Detalles

		Nombre de la variables		Descripción		Fuente		Observaciones

		Población_total_año		Población empadronada (municipio de residencia) en ...(año)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Sistema de Tabulación On-Line SITO, http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm		hemos usado SITO y no Almudena para poder obtener la población menor o igual a 15, que era imposible con Almudena

		Población0-15_años_año		Población empadronada (municipio de residencia) con 0-15 años, ...(año)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Sistema de Tabulación On-Line SITO, http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm

		Población16_64_años_año		Población empadronada (municipio de residencia) con 16-64 años, ...(año)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Sistema de Tabulación On-Line SITO, http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm

		Población65_o_más_año		Población empadronada (municipio de residencia) con 65 o más, ...(año)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Sistema de Tabulación On-Line SITO, http://www.madrid.org/siesta/AccionLlamadaArbolTemas_dwr.icm

		Num_Contratos_año 		Número de contratos iniciados en cada año por municipio del centro de trabajo. Cantidad total		Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo, CM

		Ocupados_Total_2014		Ocupados según "Colectivo Empresarial", en 2014.Ocupados por municipios, según CNAE2009 a dos dígitos. "Colectivo Empresarial" a1 de enero de 2014 (avance). El Colectivo empresarial recoge el conjunto total de unidades productivas de cualquier naturaleza que ejercen su actividad económica en la Comunidad de Madrid, así como su empleo y características de localización. La unidad productiva se define como la unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el
establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional. Cada unidad productiva contiene información individualizada del empleo (en la fecha de recogida de información) y los datos básicos de localización y actividad principal según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y para ramas de actividad económica a distintos niveles. Sólo datos de 2014 (1 de enero)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM, Sistema de Tabulación On-Line SITO, http://www.madrid.org/siesta/AccionInterface.icm?codFich=0679&tipoInterface=T&mse=0

		Afiliados_CT_Total_Año…		Total Trabajadores afiliados, Por ubicación centro de trabajo. Datos a 31 de diciembre. Los hacemos equivalentes al 1 de enero del año siguiente		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_CT_Agric_ganad_		Trabajadores afiliados, Por ubicación centro de trabajo. Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas Agricultura y ganadería. Datos a 1 de enero del año correspondiente		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_CT_Indust_min_energ_		Trabajadores afiliados, Por ubicación centro de trabajo. Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas Minería, industria y energía. Datos a 1 de enero del año correspondiente		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_CT_Contruc_		Trabajadores afiliados, Por ubicación centro de trabajo. Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas Construcción.Datos a 1 de enero del año correspondiente		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_CT_Serv_distrib_hostelería_		Trabajadores afiliados, Por ubicación centro de trabajo. Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas Servicios de distribución y hostelería.Datos a 1 de enero del año correspondiente		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_CT_Serv_Empr_fin_		Trabajadores afiliados, Por ubicación centro de trabajo. Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas Servicios a empresas y financieros.Datos a 1 de enero del año correspondiente		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_CT_Serv_otros_		Trabajadores afiliados, Por ubicación centro de trabajo. Afiliados en alta laboral a la Seguridad Social por ramas Otros servicios (inluido inmobiliarias).Datos a 31 de diciembre		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_Total_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia. Total. (Hay 276.389 afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas. Sin municipio asignado: Incluye afiliados residentes en la Comunidad de Madrid de los que no consta municipio de residencia, Residentes fuera de la Comunidad de Madrid y No consta o no contesta el municipio de residencia. Datos a 1 de enero del año correspondiente		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_Menor30_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, Por estrato de edad, Menos de 30 años.  Datos de 1 de enero de 2014 (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_30a49_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, Por estrato de edad, De 30 a 49 años.  Datos de 1 de enero de 2014 (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_50ymás_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, Por estrato de edad, De 50 años y más.  Datos de 1 de enero de 2014 (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Afiliados_MR_Menor30_		Porcentaje de Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, Por estrato de edad, Menos de 30 años (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Afiliados_MR_30a49_		Porcentaje de Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, Por estrato de edad, De 30 a 49 años (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Afiliados_MR_50ymás_		Porcentaje de Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, Por estrato de edad, De 50 años y más		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_C_indefinido_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de contrato, Contrato indefinido (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_C_temporal_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de contrato, Contrato temporal (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_NoConstaContrato_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de contrato, No consta tipo de contrato (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Afiliados_MR_C_indefinido_		%Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de contrato, Contrato indefinido (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Afiliados_MR_C_temporal_		%Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de contrato, Contrato temporal (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_TiemCompleto_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de jornada, Tiempo completo (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Afiliados_MR_TiemParcial_		Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de jornada, Tiempo parcial (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Afiliados_MR_TiemCompleto_		%Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de jornada, Tiempo completo (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Afiliados_MR_TiemParcial_		%Afiliados a la Seguridad Social, por municipio de residencia, por tipo de jornada, Tiempo parcial (Hay  afiliados “sin municipios asignados” que no aparecen en los municipios ni en las zonas)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Paro_registrado_total_2014		Paro registrado, total, 2014(datos a 31 de marzo).		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Paro_registrado_Menores25_2014		Paro registrado, menos de 25 años, 2014(datos a 31 de marzo).		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Paro_registrado_25a44_2014		Paro registrado, de 25 a 44 años, 2014(datos a 31 de marzo).		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Paro_registrado_45oMás_2014		Paro registrado, 45años o más, 2014(datos a 31 de marzo).		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Población16_64_años_2013		Población empadronada (municipio de residencia) con 16-64 años, en 2009		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Población16_24_años_2013		Población empadronada (municipio de residencia) con 16-24 años, en 2009		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Población25_44_años_2013		Población empadronada (municipio de residencia) con 25-44 años, en 2009		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Población45_64_2013		Población empadronada (municipio de residencia) con 45-64 años, en 2009		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Parados_sobre_población16_64_2014		Porcentaje de Paro registrado, total, 2014(datos a 31 de marzo), respecto población entre 16-64 años		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Parados_sobre_población16_24_2014		Porcentaje de Paro registrado, menos de 25 años, 2014(datos a 31 de marzo), respecto población entre 16-24 años		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Parados_sobre_población25_44		Porcentaje de Paro registrado, de 25 a 44 años, 2014(datos a 31 de marzo), respecto población entre 25-44 años		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		%Parados_sobre_población45_64		Porcentaje de Paro registrado, 45años o más, 2014(datos a 31 de marzo), respecto población entre 45-64 años		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Unidades escolares_no_universitarios_públicos		Unidad escolar: colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente a lo largo del año académico en centros no universitarios públicos. (Año 2013 provisional).		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Unidades escolares_no_universitarios_privados_concertados		Unidad escolar: colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente en centros no universitarios privados concertados a lo largo del año académico. (Año 2013 provisional).		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Unidades escolares_no_universitarios_privados		Unidad escolar: colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente en centros no universitarios privados a lo largo del año académico. (Año 2013 provisional).		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Centros_no_universitarios_públicos		Centro escolar: Es todo centro creado o autorizado para impartir al menos una de las enseñanzas no universitarias. No se consideran centros escolares las residencias escolares sin unidades escolares apareciendo únicamente especificados como centros con residencia escolar. (Año 2013 provisional)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Centros_no_universitarios_privados		Centro escolar: Es todo centro creado o autorizado para impartir al menos una de las enseñanzas no universitarias. No se consideran centros escolares las residencias escolares sin unidades escolares apareciendo únicamente especificados como centros con residencia escolar. (Año 2013 provisional)		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Población empadronada		Padrón municipal a 1 de enero		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Centros por cada 10.000 habitantes		Para obtener este valor se ddivide el número de centros (privados y públicos) entre los habitantes a 1 enero, en unidades de 10.000.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Alumnos no universitarios_centros_públicos		Alumnos no universitarios del régimen general matriculados en centros escolares públicos. Año 2013 provisional.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Alumnos no universitarios_centros_privados		Alumnos no universitarios del régimen general matriculados en centros escolares privados. Año 2013 provisional.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Porcentaje de alumnos		Alumnos no universitarios del régimen general sobre la población de 0 a 19 años matriculados en centros escolares. Comprende: Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Especial. 1 de enero.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Consultorios y centros de salud		RSUUP: Red Sanitaria Única de Utilización Pública.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos municipal y zonal, http://www.madrid.org/desvan/AccionLlamadaArbolDesvan_dwr.icm?tipoArbol=almudena

		Consultorios_por_10.00h		Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes. RSUUP: Red Sanitaria Única de Utilización Pública.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas en apartoteles 		Número de plazas en edificios de apartamentos con servicios de hoteles.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas hoteles 		Número de plazas en  hoteles con estrellas.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas hoteles rurales		Número de plazas en  hoteles rurales con hojas.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas hostales		Número de plazas en  hostales.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas campamentos turísticos		Número de plazas en campamentos turísticos.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas apartamentos		Número de plazas en pensiones. Esto incluye: Pensiones casa de huespedes + pensiones con estrellas + pensiones rurales casa de huespedes + pensiones rurales con estrellas.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas pensiones		Número de plazas en apartamentos. Esto incluye: Apartamentos turísticos con llaves + apartamentos rurales + apartamentos turísticos rurales con llaves.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Plazas casas rurales		Número de plazas en  casas rurales.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Farmacias		Número de farmacias por cada 10.00 habitantes.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Centros sociales		Centros para mayores y centros para otros colectivos de atención social.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Aves		Unidades ganaderas: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Año 2009.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Bobino		Unidades ganaderas: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Año 2009.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Caprino		Unidades ganaderas: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Año 2009.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Equino		Unidades ganaderas: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Año 2009.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Ovino		Unidades ganaderas: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Año 2009.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Porcino		Unidades ganaderas: Los datos de ganadería se expresan en número de cabezas o en unidades ganaderas (UG), que se obtienen aplicando un coeficiente a cada especie y tipo, para agregar en una unidad común diferentes especies. Año 2009.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Total		Esta variable muestra el total de unidades ganaderas, no se han tenido en cuenta las conejas madres. Año 2009.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Explotaciones sin tierras		La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Explotaciones entre0,1-5		La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Explotaciones entre5-10		La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Explotaciones entre10-20		La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Explotaciones entre20-50		La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Explotaciones más50		La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena

		Total		La explotación agrícola: Se puede definir como una unidad de carácter agrario (conjunto de tierras y/o ganado), bajo una gestión única, situada en un emplazamiento geográfico determinado y que utiliza los mismos medios de producción.		Fuente: Instituto de Estadística de la CM
Banco de datos Municipal y Zonal Almudena, http://www.madrid.org/desvan/Inicio.icm?enlace=almudena





FICHA 3

																				Seleccione del desplegable:

																				Acebeda (La)





																Radiografía de las zonas NUTS4 madrileñas



																FICHA 3. Mercado de trabajo y tejido productivo																Zona Sierra Norte (06)



												Acebeda (La)		Acebeda (La)																		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas















																3. Mercado de trabajo: datos globales



																a. Población de 16 a 64 años



																		Población de 16-64 años [potencialmente activa] [Padrón municipal] [1 de enero 2013]																														38

																		     % sobre el total de la Comunidad de Madrid																														0.0%





																		Evolución de la población de 16-64 años [en la zona o municipio de residencia]





																																																																												2009		2010		2011		2012		2013

																																																																												Pob 16_64_años_2009		Pob 16_64_años_2010		Pob 16_64_años_2011		Pob 16_64_años_2012		Pob 16_64_años_2013

																																																																												32		34		33		37		38













																b. Empleo (ocupados, afiliados a la Seguridad Social y contratos)



																		Ocupados



																		Ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona/municipio del centro de trabajo] [1 enero 2014]																														20

																		     % sobre el total de la Comunidad de Madrid																														0.0%





																		Evolución del número de ocupados [según "Colectivo Empresarial"] [zona o municipio del centro de trabajo]



																																																																												2012		2013		2014

																																																																												21		18		20

















																		Afiliados a la Seguridad Social



																		Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación centro de trabajo (centro de cotización) (1 enero 2014)																														15

																		 % sobre el total de la Comunidad de Madrid																														0.0%

																		Afiliados a la Seguridad Social, por ubicación residencia (1 enero 2014)																														84

																		     % sobre el total de la Comunidad de Madrid																														0.0%





																		Evolución nº afiliados a la Seg. Social en la zona/municipio (según se trate de centro de trabajo o de lugar de residencia) (1 enero de cada año)







																																																																														2010		2011		2012		2013		2014

																																																																														Afiliados CT		Afiliados CT		Afiliados CT		Afiliados CT		Afiliados CT

																																																																												Cotizantes (centro de trabajo)		22		21		19		15		15

																																																																												Cotizantes (lugar de residencia)		33		32		31		31		84











																		Contratos 



																		Contratos registrados (2014) [a lo largo del año] [zona/municipio del centro de trabajo]																														930

																		% sobre el total de la Comunidad de Madrid																														0.1%





																		Evolución del número total de contratos [zona/municipio del centro de trabajo] [total de contratos en cada año]



																																																																												2010		2011		2012		2013		2014

																																																																												612		588		532		439		930





























																c. Paro registrado





																		Parados registrados (31 marzo 2014) [zona/municipio de residencia]																										6

																		% respecto población 16-64 años de la zona o municipio																										15.8%						Nut:		12.9%				CM:		12.4%

																		Parados registrados, edad ≤ 24 años																										1

																		% respecto población 16-24 años de la zona o municipio																										50.0%						Nut:		8.6%				CM:		7.8%

																		Parados registrados, edad 25-44 años																										3

																		% respecto población 25-44 años de la zona o municipio																										33.3%						Nut:		13.4%				CM:		12.5%

																		Parados registrados, edad ≥ 55 años																										2

																		% respecto población 55-64 años de la zona o municipio																										7.4%						Nut:		13.5%				CM:		14.0%







																		Evolución del número de parados registrados (en la zona o municipio de residencia)





																																																																												2009		2010		2011		2012		2013		2014

																																																																												Parados registrados		Parados registrados		Parados registrados		Parados registrados		Parados registrados		Parados registrados

																																																																												1		5		4		6		8		6

















																d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por municipio de residencia"





																		Afiliados por intervalo de edad (1/1/2014)								N				%								Afiliados según tipo de contrato (1/1/2014)																		N						%

																		  ● Afiliados a la Seguridad Social < 30 años								0				0.0%								  ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido																		66						78.6%

																		  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años								47				56.0%								  ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal																		9						10.7%

																		  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años								37				44.1%								  ● Afiliados Seguridad Social otros																		9						10.7%















																																						Afiliados según tipo de jornada (1/1/2014)																		N						%

																																						  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo																		64						85.3%

																																						  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial																		11						14.7%













																		Afiliados según grupo cotización [régimen general] [1/1/2014]																						N				%

																		  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 																						16				19.0%

																		  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 																						5				6.0%

																		  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 																						11				13.1%

																		  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 																						3				3.6%

																		  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 																						16				19.0%

																		  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 																						2				2.4%

																		  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social																						11				13.1%

																		  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 																						6				7.1%

																		  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 																						3				3.6%

																		  ● Peones afiliados a la Seguridad Social																						2				2.4%

																		  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social																						0				0.0%

																		  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 																						9				10.7%

																																								84				100.0%







																		Evolución del nº de afiliados a la Seg. Social , grupos de cotización 1, 2, 10 y 11 (régimen general) 





																																																																														2009		2010		2011		2012		2013		2014



																																																																												Ingenieros y licenciados		3		3		3		4		2		0

																																																																												Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados		2		1		1		1		1		1

																																																																												Oficiales de tercera y especialistas		2		2		2		2		2		2

																																																																												Peones		7		5		4		4		3		4





































																4. Tejido productivo del municipio: datos por sectores



																a. Unidades productivas



																		Nº de unidades productivas [Colectivo Empresarial] [1 de enero 2014]																				N				%



																		Total																				18



																		● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores																				18				100.0%

																		● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados																				0				0.0%

																		● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados																				0				0.0%

																		● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados																				0				0.0%

																		● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados																				0				0.0%

																		● Unidades productivas de 250 y más ocupados																				0				0.0%







																b. Contratos registrados por actividad económica



																		Nº de contratos por rama de actividad [año 2014]

																		1º		Contratos actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)																																																								1º		434

																		2º		Contratos informática y comunicaciones (J)																																																								2º		147

																		3º		Contratos hostelería (I)																																																								3º		107

																		4º		Contratos comercio, reparaciones, transporte... (G+H)																																																								4º		100

																		5º		Contratos construcción (F)																																																								5º		45

																		6º		Contratos industria manufacturera (C)																																																								6º		32

																		7º		Contratos otros servicios (R+S+T+U+J)																																																								7º		28

																		8º		Contratos educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)																																																								8º		21

																		9º		Contratos actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)																																																								9º		6

																		10º		Contratos agricultura y ganadería (A)																																																								10º		5

																		11º		Contratos AAPP (O)																																																								11º		2

																		12º		Contratos actividades hogares empleadores personal doméstico (T)																																																								12º		2

																		13º		Contratos suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)																																																								13º		1

																		14º		Contratos industrias extractivas (B)																																																								14º		0





																		Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde se registran más contratos [año 2014]

																		1º		82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas																																																								1º		281

																		2º		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática																																																								2º		145

																		3º		56 Servicios de comidas y bebidas																																																								3º		98

																		4º		81 Servicios a edificios y actividades de jardinería																																																								4º		77

																		5º		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas																																																								5º		62

																		6º		43 Actividades de construcción especializada																																																								6º		39

																		7º		13 Industria textil																																																								7º		20

																		8º		96 Otros servicios personales																																																								8º		18

																		9º		80 Actividades de seguridad e investigación																																																								9º		15

																		10º		85 Educación																																																								10º		13





																c. Ocupados (Colectivo Empresarial)



																		Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad [1 enero 2014]

																		1º		Ocupados hostelería (I)																																																								1º		8

																		2º		Ocupados informática y comunicaciones (J)																																																								2º		3

																		3º		Ocupados AAPP (O)																																																								3º		3

																		4º		Ocupados agricultura y ganadería (A)																																																								4º		2

																		5º		Ocupados comercio, reparaciones, transporte... (G+H)																																																								5º		1

																		6º		Ocupados actividades profesionales, técnicas y administrativas (M+N)																																																								6º		1

																		7º		Ocupados educación, sanidad y servicios sociales (P+Q)																																																								7º		1

																		8º		Ocupados actividades hogares empleadores personal doméstico (T)																																																								8º		1

																		9º		Ocupados industrias extractivas (B)																																																								9º		0

																		10º		Ocupados industria manufacturera (C)																																																								10º		0

																		11º		Ocupados suministro de energía, agua, saneamiento… (D+E)																																																								11º		0

																		12º		Ocupados construcción (F)																																																								12º		0

																		13º		Ocupados actividades financieras e inmobiliarias  (k+L)																																																								13º		0

																		14º		Ocupados otros servicios (R+S+T+U+J)																																																								14º		0





																		Ranking 10 actividades económicas [2 díg] donde hay más ocupados [1 enero 2014]

																		1º		55 Servicios de alojamiento																																																								1º		7

																		2º		84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria																																																								2º		3

																		3º		01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas																																																								3º		2

																		4º		62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática																																																								4º		2

																		5º		47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas																																																								5º		1

																		6º		56 Servicios de comidas y bebidas																																																								6º		1

																		7º		63 Servicios de información																																																								7º		1

																		8º		74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas																																																								8º		1

																		9º		86 Actividades sanitarias																																																								9º		1

																		10º		97 Actividades hogares como empleadores personal doméstico																																																								10º		1





















																d. Afiliaciones a la Seguridad Social "por ubicación de centro de trabajo" (centro de cotización)



																		Afiliados por rama de actividad (municipio del centro de cotización) (1/1/2014)																								N				%

																		● Afiliados Seguridad Social, rama agricultura y ganadería																								2				13.3%

																		● Afiliados Seguridad Social, rama minería, industria y energía																								0				0.0%

																		● Afiliados Seguridad Social, rama de construcción																								1				6.7%

																		● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios de distribución y hostelería																								4				26.7%

																		● Afiliados Seguridad Social, rama de servicios a empresas y financieros																								3				20.0%

																		● Afiliados Seguridad Social, rama de otros servicios 																								5				33.3%













																		Afiliados según regímenes (municipio del centro de cotización) (1/1 2014)																						N				%

																		Total																						18				100.0%

																		 ● Régimen General																						6				33.3%

																		 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos																						12				66.7%

																		 ● Otros																						0				0.0%











																		Afiliados según grupo cotización (municipio centro de cotización) [r. gen.] [1/1/2014]																						N				%

																		  ● Ingenieros/licenciados afiliados a la Seguridad Social 																						1				16.7%

																		  ● Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados afiliados a la Seguridad Social 																						0				0.0%

																		  ● Jefes administrativos y de taller afiliados a la Seguridad Social 																						0				0.0%

																		  ● Ayudantes no titulados afiliados a la Seguridad Social 																						0				0.0%

																		  ● Oficiales administrativos afiliados a la Seguridad Social 																						0				0.0%

																		  ● Subalternos afiliados a la Seguridad Social 																						0				0.0%

																		  ● Auxiliares administrativos afiliados a la Seguridad Social																						2				33.3%

																		  ● Oficiales de primera y segunda afiliados a la Seguridad Social 																						0				0.0%

																		  ● Oficiales de tercera y especialistas afiliados a la Seguridad Social 																						2				33.3%

																		  ● Peones afiliados a la Seguridad Social																						0				0.0%

																		  ● Menores de dieciocho años afiliados a la Seguridad Social																						0				0.0%

																		  ● Afiliados a la Seguridad Social sin grupo de cotización 																						1				16.7%

																																								84





																e. Otros indicadores de la estructura productiva sectorial





																		Infraestructuras relacionadas con la salud

																		Número de consultorios y centros de salud (2013)																		1

																		Consultorios y centros de salud por cada 10.000 habitantes (2013) 																		149.25

																		Número de farmacias por cada 10.000 habitantes (2013)																		0.00

																		Número de centros sociales para mayores y otros colectivos (2013)																		0





																		Explotaciones agrícolas y unidades ganaderas

																		Unidades ganaderas (2009)										N				%						Explotaciones agrícolas (2009)																				N				%

																		● Aves										0				0.0%						● Sin tierras																				1				20.0%

																		● Bobino										107				91.5%						● Entre 0,1 y 5 Hectáreas																				0				0.0%

																		● Caprino										0				0.0%						● Entre 5 y 10 Hectáreas																				0				0.0%

																		● Equino										10				8.5%						● Entre 10 y 20 Hectáreas																				0				0.0%

																		● Ovino										0				0.0%						● Entre 20 y 50 Hectáreas																				0				0.0%

																		● Porcino										0				0.0%						● Más de 50 Hectáreas																				4				80.0%









																		Número de plazas hoteleras (2013)										N				%								Número de licencias de obra (2013)



																		● Número de plazas en apartoteles										0				0.0%								Porcentaje de suelo urbano																						0.4%

																		● Número de plazas en hoteles										0				0.0%								Número de licencias concedidas																						2

																		● Número de plazas en hoteles rurales										23				11.2%								Número de licencias de nueva planta																						1

																		● Número de plazas en hostales										0				0.0%								Número de licencias concedidas para rehabilitación																						0

																		● Número de plazas en campamentos										141				68.4%

																		● Número de plazas en apartamentos										26				12.6%								Evolución del número de licencias concedidas

																		● Número de plazas en pensiones										16				7.8%

																		● Número de plazas en casas rurales										0				0.0%																																												2009		2010		2011		2012		2013

																																																																												2		1		4		0		2































Nº ocupados (1 enero 2014)	0.19047619047619047	5.9523809523809521E-2	0.13095238095238096	3.5714285714285712E-2	0.19047619047619047	2.3809523809523808E-2	0.13095238095238096	7.1428571428571425E-2	3.5714285714285712E-2	2.3809523809523808E-2	0	0.10714285714285714	





Tasa interanual del precio	

2012	2013	2014	21	18	20	





Tasa interanual del precio	

2010	2011	2012	2013	2014	612.00000000000023	588	532.00000000000023	439.00000000000017	929.99999999999977	





Ingenieros y licenciados	2009	2010	2011	2012	2013	2014	3	3	3	4	2	0	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2	1	1	1	1	1	Oficiales de tercera y especialistas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2	2	2	2	2	2	Peones	2009	2010	2011	2012	2013	2014	7	5	4	4	3	4	







● Unidades productivas con menos de 3 trabajadores	● Unidades productivas de 3 a 9 ocupados	● Unidades productivas de 10 a 49 ocupados	● Unidades productivas de 50 a 99 ocupados	● Unidades productivas de 100 a 249 ocupados	● Unidades productivas de 250 y más ocupados	1	0	0	0	0	0	

Nº de contratos 2014	

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	434	147	107	100	45	32	28	21	6	5	2	2	1	0	







Nº de contratos 2014	

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	281	145	98	77	62	39	20	18	15	13	







Ocupados 1 enero 2014	

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	8	3	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	







Ocupados 1 enero 2014	

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	7	3	2	2	1	1	1	1	1	1	







0.13333333333333333	0	6.6666666666666666E-2	0.26666666666666666	0.2	0.33333333333333326	



  ● Afiliados Seguridad Social contrato indefinido	66	  ● Afiliados Seguridad Social contrato temporal	9	#REF!	1	  ● Afiliados Seguridad Social otros	9	



Nº ocupados (1 enero 2014)	0.16666666666666666	0	0	0	0	0	0.33333333333333331	0	0.33333333333333331	0	0	0.16666666666666666	





 ● Régimen General	 ● Régimen Especial de Trabajadores Autónomos	 ● Otros	0.33333333333333331	0.66666666666666663	0	

● Aves	0	● Bobino	0.9145299145299145	● Caprino	0	● Equino	8.5470085470085472E-2	● Ovino	0	● Po	rcino	0	



● Número de plazas en apartoteles	0	● Número de plazas en hoteles	0	● Número de plazas en hoteles rurales	0.11165048543689321	● Número de plazas en hostales	0	● Número de plazas en campamentos	0.68446601941747576	● Número de plazas en apartamentos	0.12621359223300971	● Número de plazas en pensiones	7.7669902912621352E-2	● Número de plazas en casas rurales	0	



● Sin tierras	0.2	● Entre 0,1 y 5 Hectáreas	0	● Entre 5 y 10 Hectáreas	0	● Entre 10 y 20 Hectáreas	0	● Entre 20 y 50 Hectáreas	0	● Más de 50 Hectáreas	0.8	



2009 2010 2011 2012	

2009	2010	2011	2012	2013	2	1	4	0	2	





  ● Afiliados a la Seguridad Social 	<	 30 años	0	  ● Afiliados a la Seguridad Social 30-49 años	0.5595	  ● Afiliados a la Seguridad Social ≥ 50 años	0.44049999999999995	



Ratio total	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	2.6666666666666665	4.25	3.6	2.5714285714285716	1.7777777777777777	1.3	1.2	Resto nueva	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	0.33333333333333331	0.5	1	1	0.5	0.3	0.3	Ratio usada	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E	2019E	7.5	8	5.333333333333333	3.75	3.5	3.25	3	







  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo completo	0.85333333333333339	  ● Afiliados Seguridad Social jor. tiempo parcial	0.14666666666666667	



Tasa interanual del precio	

2009	2010	2011	2012	2013	32.467741935483872	33.58461538461539	33	37	38	





Cotizantes (centro de trabajo)	

2010	2011	2012	2013	2014	22	21	19	15	15	Cotizantes (lugar de residencia)	

33	32	31	31	84	







Tasa interanual del precio	

2009	2010	2011	2012	2013	2014	1	5	4	6	8	6	







Imágenes a pegar en fichas

				Mapa encabezado						Texto página 2																		Gráfico corte transversal																		Mapa nut





				1						1																		1																1



																														Madrid		1,732,287

































				2						2																		2		Alcobendas		91,327												2

																														San Sebastián de los Reyes		45,282

																														Tres Cantos		33,405

																														Colmenar Viejo		12,101

																														Algete		8,250

																														San Agustín del Guadalix		3,960

																														Cobeña		1,297































				3						3																		3		Alcalá de Henares		60,351												3

																														Torrejón de Ardoz		32,711

																														Coslada		28,837

																														Arganda del Rey		23,508

																														Rivas-Vaciamadrid		19,243

																														San Fernando de Henares		17,630

																														Mejorada del Campo		6,119

																														Paracuellos de Jarama		5,237

																														Ajalvir		3,988

																														Velilla de San Antonio		3,834





















				4						4																		4		Getafe		60,734												4

																														Leganés		59,490

																														Fuenlabrada		49,881

																														Alcorcón		46,288

																														Móstoles		43,821

																														Valdemoro		21,730

																														Parla		17,424

																														Pinto		17,369

																														Aranjuez		14,693

																														Humanes de Madrid		9,410

																														Ciempozuelos		5,776

																														San Martín de la Vega		4,873



















				5						5																		5		Pozuelo de Alarcón		59,976												5

																														Rozas de Madrid (Las)		52,148

																														Majadahonda		26,551

																														Boadilla del Monte		23,025

																														Collado Villalba		13,046

																														Villaviciosa de Odón		9,902

																														Torrelodones		6,988

																														Villanueva de la Cañada		5,991

																														Galapagar		5,878

																														Brunete		2,296

																														Hoyo de Manzanares		1,671























				6						6																		6		Guadalix de la Sierra		1,114												6

																														Torrelaguna		951

																														Pedrezuela		815

																														Buitrago del Lozoya		780

																														Cabrera (La)		596

																														Rascafría		570

																														Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		470

																														Bustarviejo		444

																														Venturada		331

																														Vellón (el)		216

																														Torremocha de Jarama		214

																														Montejo de la Sierra		191

																														Lozoya		185

																														Navalafuente		157

																														Patones		155

																														Cabanillas de la Sierra		137

																														Valdemanco		125

																														Berrueco (El)		121

																														Garganta de los Montes		119

																														Canencia		104

																														Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		83

																														Puentes Viejas		82

																														Redueña		59

																														Pinilla del Valle		54

																														Alameda del Valle		51

																														Horcajo de la Sierra-Aoslos		50

																														Piñuecar-Gandullas		48

																														Gascones		45

																														Berzosa del Lozoya		44

																														Villavieja del Lozoya		44

																														Braojos		42

																														Serna del Monte (La)		36

																														Atazar (El)		28

																														Horcajuelo de la Sierra		25

																														Prádena del Rincón		25

																														Somosierra		22

																														Acebeda (La)		20

																														Cervera de Buitrago		20

																														Madarcos		18

																														Robledillo de la Jara		18

																														Navarredonda y San Mamés		15

																														Hiruela (La)		13

																														Puebla de la Sierra		12

																														Robregordo		10





				7						7																		7		Meco		4,022												7

																														Daganzo de Arriba		3,225

																														Camarma de Esteruelas		2,330

																														Fuente el Saz de Jarama		1,834

																														Molar (El)		1,403

																														Valdeolmos-Alalpardo		969

																														Valdetorres de Jarama		705

																														Talamanca de Jarama		489

																														Fresno de Torote		286

																														Valdeavero		205

																														Ribatejada		129

																														Valdepiélagos		90



















				8						8																		8		Loeches		3,338												8

																														Torres de la Alameda		2,644

																														Villarejo de Salvanés		2,251

																														Villalbilla		2,081

																														Campo Real		1,557

																														Colmenar de Oreja		1,556

																														Chinchón		1,456

																														Morata de Tajuña		1,407

																														Estremera		1,146

																														Nuevo Baztán		924

																														Villaconejos		703

																														Tielmes		582

																														Perales de Tajuña		547

																														Valdilecha		477

																														Fuentidueña de Tajo		432

																														Carabaña		312

																														Brea de Tajo		287

																														Villar del Olmo		283

																														Santos de la Humosa (Los)		276

																														Belmonte de Tajo		241

																														Anchuelo		194

																														Orusco de Tajuña		193

																														Valdelaguna		175

																														Titulcia		173

																														Pezuela de las Torres		160

																														Pozuelo del Rey		155

																														Valdaracete		130

																														Villamanrique de Tajo		99

																														Santorcaz		86

																														Ambite		78

																														Olmeda de las Fuentes		78

																														Corpa		60

																														Valverde de Alcalá		37





				9						9																		9		Arroyomolinos		7,757												9

																														Navalcarnero		7,436

																														Griñón		4,171

																														Torrejón de la Calzada		2,929

																														Moraleja de Enmedio		1,846

																														Sevilla la Nueva		1,765

																														Villa del Prado		1,627

																														Álamo (El)		1,609

																														Cubas de la Sagra		960

																														Serranillos del Valle		923

																														Casarrubuelos		899

																														Torrejón de Velasco		862

																														Aldea del Fresno		642

																														Villamanta		550

																														Quijorna		380

																														Villanueva de Perales		294

																														Villamantilla		166

																														Batres		164











				10						10																		10		San Martín de Valdeiglesias		1,937												10

																														Robledo de Chavela		1,130

																														Cadalso de los Vidrios		577

																														Navas del Rey		555

																														Colmenar del Arroyo		485

																														Pelayos de la Presa		471

																														Zarzalejo		356

																														Chapinería		353

																														Cenicientos		329

																														Navalagamella		275

																														Santa María de la Alameda		198

																														Fresnedillas de la Oliva		193

																														Rozas de Puerto Real		137

																														Valdemaqueda		124

















				11						11																		11		San Lorenzo de El Escorial		5,143												11

																														Guadarrama		3,496

																														Villanueva del Pardillo		3,014

																														Soto del Real		2,910

																														Alpedrete		2,626

																														Escorial (El)		2,588

																														Colmenarejo		2,562

																														Moralzarzal		2,515

																														Valdemorillo		2,504

																														Cercedilla		1,791

																														Manzanares el Real		1,301

																														Boalo (El)		1,212

																														Collado Mediano		1,077

																														Miraflores de la Sierra		1,042

																														Becerril de la Sierra		995

																														Molinos (lLos)		986

																														Navacerrada		622





































































Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Alcobendas	San Sebastián de los Reyes	Tres Cantos	Colmenar Viejo	Algete	San Agustín del Guadalix	Cobeña	91327	45282	33405	12101	8250	3960	1297	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Alcalá de Henares	Torrejón de Ardoz	Coslada	Arganda del Rey	Rivas-Vaciamadrid	San Fernando de Henares	Mejorada del Campo	Paracuellos de Jarama	Ajalvir	Velilla de San Antonio	60351	32711	28837	23508	19243	17630	6119	5237	3988	3834	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Getafe	Leganés	Fuenlabrada	Alcorcón	Móstoles	Valdemoro	Parla	Pinto	Aranjuez	Humanes de Madrid	Ciempozuelos	San Martín de la Vega	60734	59490	49881	46288	43821	21730	17424	17369	14693	9410	5776	4873	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Pozuelo de Alarcón	Rozas de Madrid (Las)	Majadahonda	Boadilla del Monte	Collado Villalba	Villaviciosa de Odón	Torrelodones	Villanueva de la Cañada	Galapagar	Brunete	Hoyo de Manzanares	59976	52148	26551	23025	13046	9902	6988	5991	5878	2296	1671	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Guadalix de la Sierra	Torrelaguna	Pedrezuela	Buitrago del Lozoya	Cabrera (La)	Rascafría	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	Bustarviejo	Venturada	Vellón (el)	Torremocha de Jarama	Montejo de la Sierra	Lozoya	Navalafuente	Patones	Cabanillas de la Sierra	Valdemanco	Berrueco (El)	Garganta de los Montes	Canencia	Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago	Puentes Viejas	Redueña	Pinilla del Valle	Alameda del Valle	Horcajo de la Sierra-Aoslos	Piñuecar-Gandullas	Gascones	Berzosa del Lozoya	Villavieja del Lozoya	Braojos	Serna del Monte (La)	Atazar (El)	Horcajuelo de la Sierra	Prádena del Rincón	Somosierra	Acebeda (La)	Cervera de Buitrago	Madarcos	Robledillo de la Jara	Navarredonda y San Mamés	Hiruela (La)	Puebla de la Sierra	Robregordo	1114	951	815	780	596	570	470	444	331	216	214	191	185	157	155	137	125	121	119	104	83	82	59	54	51	50	48	45	44	44	42	36	28	25	25	22	20	20	18	18	15	13	12	10	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Meco	Daganzo de Arriba	Camarma de Esteruelas	Fuente el Saz de Jarama	Molar (El)	Valdeolmos-Alalpardo	Valdetorres de Jarama	Talamanca de Jarama	Fresno de Torote	Valdeavero	Ribatejada	Valdepiélagos	4022	3225	2330	1834	1403	969	705	489	286	205	129	90	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Loeches	Torres de la Alameda	Villarejo de Salvanés	Villalbilla	Campo Real	Colmenar de Oreja	Chinchón	Morata de Tajuña	Estremera	Nuevo Baztán	Villaconejos	Tielmes	Perales de Tajuña	Valdilecha	Fuentidueña de Tajo	Carabaña	Brea de Tajo	Villar del Olmo	Santos de la Humosa (Los)	Belmonte de Tajo	Anchuelo	Orusco de Tajuña	Valdelaguna	Titulcia	Pezuela de las Torres	Pozuelo del Rey	Valdaracete	Villamanrique de Tajo	Santorcaz	Ambite	Olmeda de las Fuentes	Corpa	Valverde de Alcalá	3338	2644	2251	2081	1557	1556	1456	1407	1146	924	703	582	547	477	432	312	287	283	276	241	194	193	175	173	160	155	130	99	86	78	78	60	37	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Arroyomolinos	Navalcarnero	Griñón	Torrejón de la Calzada	Moraleja de Enmedio	Sevilla la Nueva	Villa del Prado	Álamo (El)	Cubas de la Sagra	Serranillos del Valle	Casarrubuelos	Torrejón de Velasco	Aldea del Fresno	Villamanta	Quijorna	Villanueva de Perales	Villamantilla	Batres	7757	7436	4171	2929	1846	1765	1627	1609	960	923	899	862	642	550	380	294	166	164	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

San Martín de Valdeiglesias	Robledo de Chavela	Cadalso de los Vidrios	Navas del Rey	Colmenar del Arroyo	Pelayos de 	la Presa	Zarzalejo	Chapinería	Cenicientos	Navalagamella	Santa María de la Alameda	Fresnedillas de la Oliva	Rozas de Puerto Real	Valdemaqueda	1937	1130	577	555	485	471	356	353	329	275	198	193	137	124	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

San Lorenzo de El Escorial	Guadarrama	Villanueva del Pardillo	Soto del Real	Alpedrete	Escorial (El)	Colmenarejo	Moralzarzal	Valdemorillo	Cercedilla	Manzanares el Real	Boalo (El)	Collado Mediano	Miraflores de la Sierra	Becerril de la Sierra	Molinos (lLos)	Navacerrada	5143	3496	3014	2910	2626	2588	2562	2515	2504	1791	1301	1212	1077	1042	995	986	622	







Ocupados en los centros de trabajo del munucipio (1 de enero 2014), según estadistica de Colectivo Empresarial

Ocupados	

Madrid	1732287	







En el municipio de Madrid (zona NUTS 1) reside una población potencialmente activa (población con edades entre 16 y 64 años) de 2.112.548 personas, que representa el 48% del total de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el municipio de Madrid trabaja el 61,5% del total de ocupados de la Comunidad de Madrid. Ello quiere decir que el municipio de Madrid es un receptor neto de personas que residen en otras zonas NUTS de la Comunidad y que van a trabajar al municipio de Madrid. Esto mismo indica el contraste entre el número de afiliados a la Seguridad Social que residen en el Municipio de Madrid (1.251.319) y el mayor número de afiliados que trabaja en dicho municipio (1.687.147)


En la zona Norte Metropolitano (zona NUTS 2) reside una población potencialmente activa de 226.058 personas, que representa el 5,1% del total de la Comunidad de Madrid, mientras que en ella trabaja un número de ocupados (195.622) que representa el 6,9% del total de ocupados de la Comunidad de Madrid. El hecho de que esta zona sea receptora neta de trabajadores residentes en otras zonas de la Comunidad pone de manifiesto el dinamismo económico de los municipios que la integran. Destaca también el hecho de que la población potencialmente activa no ha dejado de crecer a lo largo del período 2009-13.

En la Zona Este Metropolitano (zona NUTS 3) reside una población potencialmente activa de 471.713 personas (es la tercera zona con más población potencialmente activa). Además de constituir un importante eje de desarrollo económico (Corredor del Henares, etc.), es también una importante zona residencial, como muestra el hecho de que la cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de afiliados residentes en la zona (238.564) que para el caso de afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (182.435). Destaca también el peso relativo que tiene la industria (el 16,6%) en el conjunto de los afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo de la zona.

La Zona Sur Metropolitano (zona NUTS 4) es la segunda de la Comunidad de Madrid en cuanto a población potencialmente activa (904.051 personas). Además de constituir un importante eje de desarrollo económico es también una importante zona residencial, como muestra el hecho de que la cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de afiliados residentes en la zona (471.895) que para el caso de afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (293.230). Destaca el peso relativo que tiene la industria (el 14,8% en la Zona; el 7,3% en el conjunto de la Comunidad de Madrid) en el conjunto de los afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo de la zona. La incidencia del paro registrado es mayor en esta zona (15,0% de parados registrados respecto de la población potencialmente activa) que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (12,4% de parados registrados).

En la zona Oeste Metropolitano (zona NUTS 5) reside una población potencialmente activa de 322.931 personas (es la cuarta zona con más población potencialmente activa), que representa el 7,3% del total de la Comunidad de Madrid. La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de afiliados en los centros de trabajo establecidos en la zona (218.027) que para el caso de afiliados residentes en la zona (172.977). Ello quiere decir que el Oeste Metropolitano es un receptor neto de personas que residen en otras zonas NUTS de la Comunidad y que van a trabajar a esta zona. Llama la atención el hecho de que la rama de actividad que genera más afiliados a la Seguridad Social sea “servicios a empresas y financieros”, con un total de 91.612 afiliados. Esta zona tiene la menor incidencia de paro registrado de toda la Comunidad, con un 8,5% de parados registrados respecto de la población potencialmente activa, mientras que en el conjunto de la Comunidad de Madrid este dato es del 12,4%.


La Zona Sierra Norte (zona NUTS 6) es la segunda zona NUT de la Comunidad de Madrid con una menor población potencialmente activa (27.496 personas). La cifra de afiliados a la Seguridad Social es casi del doble para el caso de afiliados residentes en la zona (12.515) que para el caso de afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (6.476). Como corresponde a una zona montañosa, poco poblada y que constituye en una importante medida un espacio natural protegido, las afiliaciones en las ramas de “agricultura y ganadería” (324 afiliados) y  de “servicios de distribución y hostelería” (2.303) tienen un peso relativo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de Madrid.


La Zona Nordeste Comunidad (zona NUTS 7) es una de las zonas NUT de la Comunidad de Madrid con menor población potencialmente activa (41.900 personas), si bien ésta ha venido creciendo sostenidamente a lo largo de los últimos años. La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados residentes en la zona (18.892) que para el caso de los afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (14.068). Las afiliaciones en la rama de “minería, industria y energía” tienen un peso relativo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de Madrid, lo que puede estar relacionado con el hecho de que esta zona es, en parte, una prolongación del eje de desarrollo del corredor del Henares.

La Zona Sudeste Comunidad (zona NUTS 8) es una de las zonas NUT de la Comunidad de Madrid con menor población potencialmente activa (70.750). La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados residentes en la zona (31.085) que para el caso de los afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (21.228). Las afiliaciones en la rama de “minería, industria y energía” tienen un peso relativo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de Madrid, lo que (al igual que sucede con la Zona Nordeste Comunidad) puede estar relacionado con el hecho de que esta zona es, en parte, una prolongación del eje de desarrollo del corredor del Henares, así como de la corona metropolitana del sur. La incidencia del paro registrado es mayor en esta zona (15,8% de parados registrados respecto de la población potencialmente activa) que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (12,4% de parados registrados).

La Zona Sudoeste Comunidad (zona NUTS 9) tiene una población potencialmente activa de 86.470 personas (el 2% del total de la Comunidad de Madrid). La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados residentes en la Zona Sudoeste (38.848) que para el caso de los afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en esta misma (31.444). Las afiliaciones en la rama de “minería, industria y energía” tienen un peso relativo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de Madrid, lo que puede estar relacionado con el hecho de que esta zona es, en parte, una prolongación del eje de desarrollo asociado con la corona metropolitana del sur (Zona Sur Metropolitano). También tiene un peso importante en las afiliaciones la rama “servicios de distribución y hostelería”.


La Zona Sierra Sur (zona NUTS 6) es la zona NUT de la Comunidad de Madrid con una menor población potencialmente activa (22.522 personas), si bien ésta no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años. La cifra de afiliados a la Seguridad Social es mayor para el caso de los afiliados residentes en la zona (8.893) que para el caso de los afiliados en los centros de trabajo establecidos en la zona (5.152). Las afiliaciones en las rama de “agricultura y ganadería” (229 afiliados) tienen un peso relativo algo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad de Madrid. La rama “servicios de distribución y hostelería” (1.623 afiliados) tiene también un peso relativo en las afiliaciones algo mayor en esta zona que en el conjunto de la Comunidad. Esta zona tiene la mayor incidencia de paro registrado de toda la Comunidad, con un 17,8% de parados registrados respecto de la población potencialmente activa (en el conjunto de la Comunidad de Madrid este dato es del 12,4%).


En la Zona Sierra Central (zona NUTS 11) reside una población potencialmente activa de 113.813 personas. La cifra de afiliados a la Seguridad Social es considerablemente mayor para el caso de los afiliados residentes en la zona (56.831) que para el caso de afiliados en los centros de cotización o centros de trabajo establecidos en la zona (30.477), lo cual pone de manifiesto que este NUT constituye una zona eminentemente residencial. En este sentido destaca el escaso porcentaje de afiliaciones que genera la rama de actividad “minería, industria y energía” (absorbe tan sólo un 3,7% de las afiliaciones) y el alto porcentaje que generan las ramas relacionadas con los servicios. La incidencia del paro registrado es menor en esta zona (10,9%) que en el conjunto de la Comunidad de Madrid (12,4%).


(Mapa NUTA4) (mapa en el que figuran todos los municipios del NUT)
Ocupados (según Colectivo Empresarial de la CM) en cada municipio (cada intervalo un color) 2014
Parados registrados en cada municipio (tamaño del círculo) 2014


Ocupados en los centros de trabajo del municipio (según Colectivo Empresarial)



Lista2

		nuts4		Código		Código CM		Municipio														Municipio		Km2 de superficie

		06		280014		28001		Acebeda (La)						Acebeda (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Acebeda (La)		21.88				6		Acebeda (La)		Zona Sierra Norte (06)

		03		280029		28002		Ajalvir						Ajalvir		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Ajalvir		19.80				3		Ajalvir		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		280035		28003		Alameda del Valle						Alameda del Valle		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Alameda del Valle		25.74				6		Alameda del Valle		Zona Sierra Norte (06)

		09		280040		28004		Álamo (El)						Álamo (El)		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Álamo (El)		22.01				9		Álamo (El)		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		03		280053		28005		Alcalá de Henares						Alcalá de Henares		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Alcalá de Henares		87.99				3		Alcalá de Henares		Zona Este Metropolitano (03) 

		02		280066		28006		Alcobendas						Alcobendas		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Alcobendas		45.27				2		Alcobendas		Zona Norte Metropolitano (02) 

		04		280072		28007		Alcorcón						Alcorcón		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Alcorcón		33.60				4		Alcorcón		Zona Sur Metropolitano (04)

		09		280088		28008		Aldea del Fresno						Aldea del Fresno		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Aldea del Fresno		51.69				9		Aldea del Fresno		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		02		280091		28009		Algete						Algete		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Algete		37.95				2		Algete		Zona Norte Metropolitano (02) 

		11		280105		28010		Alpedrete						Alpedrete		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Alpedrete		12.67				11		Alpedrete		Zona Sierra Central (11) 

		08		280112		28011		Ambite						Ambite		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Ambite		25.82				8		Ambite		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		280127		28012		Anchuelo						Anchuelo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Anchuelo		21.61				8		Anchuelo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		04		280133		28013		Aranjuez						Aranjuez		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Aranjuez		189.17				4		Aranjuez		Zona Sur Metropolitano (04)

		03		280148		28014		Arganda del Rey						Arganda del Rey		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Arganda del Rey		80.32				3		Arganda del Rey		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		280151		28015		Arroyomolinos						Arroyomolinos		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Arroyomolinos		20.81				9		Arroyomolinos		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280164		28016		Atazar (El)						Atazar (El)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Atazar (El)		28.44				6		Atazar (El)		Zona Sierra Norte (06)

		09		280170		28017		Batres						Batres		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Batres		21.38				9		Batres		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		11		280186		28018		Becerril de la Sierra						Becerril de la Sierra		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Becerril de la Sierra		29.66				11		Becerril de la Sierra		Zona Sierra Central (11) 

		08		280199		28019		Belmonte de Tajo						Belmonte de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Belmonte de Tajo		24.09				8		Belmonte de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280203		28020		Berzosa del Lozoya						Berzosa del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Berzosa del Lozoya		14.63				6		Berzosa del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280210		28021		Berrueco (El)						Berrueco (El)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Berrueco (El)		28.43				6		Berrueco (El)		Zona Sierra Norte (06)

		05		280225		28022		Boadilla del Monte						Boadilla del Monte		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Boadilla del Monte		47.49				5		Boadilla del Monte		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		280231		28023		Boalo (El)						Boalo (El)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Boalo (El)		39.48				11		Boalo (El)		Zona Sierra Central (11) 

		06		280246		28024		Braojos						Braojos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Braojos		24.95				6		Braojos		Zona Sierra Norte (06)

		08		280259		28025		Brea de Tajo						Brea de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Brea de Tajo		44.76				8		Brea de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		280262		28026		Brunete						Brunete		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Brunete		49.21				5		Brunete		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		280278		28027		Buitrago del Lozoya						Buitrago del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Buitrago del Lozoya		25.97				6		Buitrago del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280284		28028		Bustarviejo						Bustarviejo		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Bustarviejo		56.20				6		Bustarviejo		Zona Sierra Norte (06)

		06		280297		28029		Cabanillas de la Sierra						Cabanillas de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cabanillas de la Sierra		13.82				6		Cabanillas de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		06		280301		28030		Cabrera (La)						Cabrera (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cabrera (La)		22.16				6		Cabrera (La)		Zona Sierra Norte (06)

		10		280318		28031		Cadalso de los Vidrios						Cadalso de los Vidrios		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Cadalso de los Vidrios		47.87				10		Cadalso de los Vidrios		Zona Sierra Sur (10) 

		07		280323		28032		Camarma de Esteruelas						Camarma de Esteruelas		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Camarma de Esteruelas		35.21				7		Camarma de Esteruelas		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		280339		28033		Campo Real						Campo Real		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Campo Real		61.81				8		Campo Real		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280344		28034		Canencia						Canencia		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Canencia		54.19				6		Canencia		Zona Sierra Norte (06)

		08		280357		28035		Carabaña						Carabaña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Carabaña		47.67				8		Carabaña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		280360		28036		Casarrubuelos						Casarrubuelos		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Casarrubuelos		5.34				9		Casarrubuelos		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		10		280376		28037		Cenicientos						Cenicientos		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Cenicientos		68.27				10		Cenicientos		Zona Sierra Sur (10) 

		11		280382		28038		Cercedilla						Cercedilla		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Cercedilla		35.76				11		Cercedilla		Zona Sierra Central (11) 

		06		280395		28039		Cervera de Buitrago						Cervera de Buitrago		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Cervera de Buitrago		11.55				6		Cervera de Buitrago		Zona Sierra Norte (06)

		04		280409		28040		Ciempozuelos						Ciempozuelos		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Ciempozuelos		49.39				4		Ciempozuelos		Zona Sur Metropolitano (04)

		02		280416		28041		Cobeña						Cobeña		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Cobeña		20.81				2		Cobeña		Zona Norte Metropolitano (02) 

		10		280421		28042		Colmenar del Arroyo						Colmenar del Arroyo		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Colmenar del Arroyo		49.31				10		Colmenar del Arroyo		Zona Sierra Sur (10) 

		08		280437		28043		Colmenar de Oreja						Colmenar de Oreja		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Colmenar de Oreja		126.43				8		Colmenar de Oreja		Zona Sudeste Comunidad (08)

		11		280442		28044		Colmenarejo						Colmenarejo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Colmenarejo		31.50				11		Colmenarejo		Zona Sierra Central (11) 

		02		280455		28045		Colmenar Viejo						Colmenar Viejo		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Colmenar Viejo		182.98				2		Colmenar Viejo		Zona Norte Metropolitano (02) 

		11		280468		28046		Collado Mediano						Collado Mediano		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Collado Mediano		22.21				11		Collado Mediano		Zona Sierra Central (11) 

		05		280474		28047		Collado Villalba						Collado Villalba		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Collado Villalba		25.22				5		Collado Villalba		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		08		280480		28048		Corpa						Corpa		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Corpa		25.96				8		Corpa		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		280493		28049		Coslada						Coslada		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Coslada		12.03				3		Coslada		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		280506		28050		Cubas de la Sagra						Cubas de la Sagra		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Cubas de la Sagra		12.90				9		Cubas de la Sagra		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		10		280513		28051		Chapinería						Chapinería		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Chapinería		25.56				10		Chapinería		Zona Sierra Sur (10) 

		08		280528		28052		Chinchón						Chinchón		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Chinchón		115.89				8		Chinchón		Zona Sudeste Comunidad (08)

		07		280534		28053		Daganzo de Arriba						Daganzo de Arriba		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Daganzo de Arriba		43.44				7		Daganzo de Arriba		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		11		280549		28054		Escorial (El)						Escorial (El)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Escorial (El)		68.82				11		Escorial (El)		Zona Sierra Central (11) 

		08		280552		28055		Estremera						Estremera		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Estremera		79.20				8		Estremera		Zona Sudeste Comunidad (08)

		10		280565		28056		Fresnedillas de la Oliva						Fresnedillas de la Oliva		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Fresnedillas de la Oliva		28.42				10		Fresnedillas de la Oliva		Zona Sierra Sur (10) 

		07		280571		28057		Fresno de Torote						Fresno de Torote		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Fresno de Torote		31.78				7		Fresno de Torote		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		04		280587		28058		Fuenlabrada						Fuenlabrada		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Fuenlabrada		39.21				4		Fuenlabrada		Zona Sur Metropolitano (04)

		07		280590		28059		Fuente el Saz de Jarama						Fuente el Saz de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Fuente el Saz de Jarama		33.17				7		Fuente el Saz de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		280604		28060		Fuentidueña de Tajo						Fuentidueña de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Fuentidueña de Tajo		60.23				8		Fuentidueña de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		280611		28061		Galapagar						Galapagar		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Galapagar		65.24				5		Galapagar		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		280626		28062		Garganta de los Montes						Garganta de los Montes		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Garganta de los Montes		40.36				6		Garganta de los Montes		Zona Sierra Norte (06)

		06		280632		28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago						Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		24.20				6		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		Zona Sierra Norte (06)

		06		280647		28064		Gascones						Gascones		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Gascones		20.06				6		Gascones		Zona Sierra Norte (06)

		04		280650		28065		Getafe						Getafe		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Getafe		78.69				4		Getafe		Zona Sur Metropolitano (04)

		09		280663		28066		Griñón						Griñón		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Griñón		17.10				9		Griñón		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280679		28067		Guadalix de la Sierra						Guadalix de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Guadalix de la Sierra		60.31				6		Guadalix de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		11		280685		28068		Guadarrama						Guadarrama		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Guadarrama		57.19				11		Guadarrama		Zona Sierra Central (11) 

		06		280698		28069		Hiruela (La)						Hiruela (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Hiruela (La)		17.17				6		Hiruela (La)		Zona Sierra Norte (06)

		06		280702		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos						Horcajo de la Sierra-Aoslos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Horcajo de la Sierra-Aoslos		21.22				6		Horcajo de la Sierra-Aoslos		Zona Sierra Norte (06)

		06		280719		28071		Horcajuelo de la Sierra						Horcajuelo de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Horcajuelo de la Sierra		23.85				6		Horcajuelo de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		05		280724		28072		Hoyo de Manzanares						Hoyo de Manzanares		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Hoyo de Manzanares		45.24				5		Hoyo de Manzanares		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		04		280730		28073		Humanes de Madrid						Humanes de Madrid		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Humanes de Madrid		19.69				4		Humanes de Madrid		Zona Sur Metropolitano (04)

		04		280745		28074		Leganés						Leganés		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Leganés		43.25				4		Leganés		Zona Sur Metropolitano (04)

		08		280758		28075		Loeches						Loeches		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Loeches		44.35				8		Loeches		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		280761		28076		Lozoya						Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Lozoya		57.86				6		Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		06		280783		28078		Madarcos						Madarcos		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Madarcos		8.56				6		Madarcos		Zona Sierra Norte (06)

		01		280796		28079		Madrid						Madrid		Madrid						Madrid		604.98				1		Madrid		Zona municipio de Madrid (01) 

		05		280800		28080		Majadahonda						Majadahonda		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Majadahonda		38.49				5		Majadahonda		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		280822		28082		Manzanares el Real						Manzanares el Real		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Manzanares el Real		127.80				11		Manzanares el Real		Zona Sierra Central (11) 

		07		280838		28083		Meco						Meco		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Meco		34.95				7		Meco		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		03		280843		28084		Mejorada del Campo						Mejorada del Campo		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Mejorada del Campo		17.95				3		Mejorada del Campo		Zona Este Metropolitano (03) 

		11		280856		28085		Miraflores de la Sierra						Miraflores de la Sierra		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Miraflores de la Sierra		56.45				11		Miraflores de la Sierra		Zona Sierra Central (11) 

		07		280869		28086		Molar (El)						Molar (El)		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Molar (El)		50.21				7		Molar (El)		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		11		280875		28087		Molinos (lLos)						Molinos (lLos)		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Molinos (lLos)		19.18				11		Molinos (lLos)		Zona Sierra Central (11) 

		06		280881		28088		Montejo de la Sierra						Montejo de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Montejo de la Sierra		32.21				6		Montejo de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		09		280894		28089		Moraleja de Enmedio						Moraleja de Enmedio		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Moraleja de Enmedio		31.19				9		Moraleja de Enmedio		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		11		280908		28090		Moralzarzal						Moralzarzal		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Moralzarzal		43.55				11		Moralzarzal		Zona Sierra Central (11) 

		08		280915		28091		Morata de Tajuña						Morata de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Morata de Tajuña		45.32				8		Morata de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		04		280920		28092		Móstoles						Móstoles		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Móstoles		44.97				4		Móstoles		Zona Sur Metropolitano (04)

		11		280936		28093		Navacerrada						Navacerrada		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Navacerrada		27.53				11		Navacerrada		Zona Sierra Central (11) 

		06		280941		28094		Navalafuente						Navalafuente		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Navalafuente		12.19				6		Navalafuente		Zona Sierra Norte (06)

		10		280954		28095		Navalagamella						Navalagamella		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Navalagamella		75.78				10		Navalagamella		Zona Sierra Sur (10) 

		09		280967		28096		Navalcarnero						Navalcarnero		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Navalcarnero		100.89				9		Navalcarnero		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		280973		28097		Navarredonda y San Mamés						Navarredonda y San Mamés		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Navarredonda y San Mamés		28.50				6		Navarredonda y San Mamés		Zona Sierra Norte (06)

		10		280992		28099		Navas del Rey						Navas del Rey		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Navas del Rey		50.54				10		Navas del Rey		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281006		28100		Nuevo Baztán						Nuevo Baztán		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Nuevo Baztán		20.12				8		Nuevo Baztán		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281013		28101		Olmeda de las Fuentes						Olmeda de las Fuentes		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Olmeda de las Fuentes		16.54				8		Olmeda de las Fuentes		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281028		28102		Orusco de Tajuña						Orusco de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Orusco de Tajuña		21.38				8		Orusco de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281049		28104		Paracuellos de Jarama						Paracuellos de Jarama		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Paracuellos de Jarama		43.81				3		Paracuellos de Jarama		Zona Este Metropolitano (03) 

		04		281065		28106		Parla						Parla		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Parla		24.98				4		Parla		Zona Sur Metropolitano (04)

		06		281071		28107		Patones						Patones		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Patones		35.06				6		Patones		Zona Sierra Norte (06)

		06		281087		28108		Pedrezuela						Pedrezuela		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Pedrezuela		28.55				6		Pedrezuela		Zona Sierra Norte (06)

		10		281090		28109		Pelayos de la Presa						Pelayos de la Presa		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Pelayos de la Presa		7.57				10		Pelayos de la Presa		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281104		28110		Perales de Tajuña						Perales de Tajuña		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Perales de Tajuña		49.32				8		Perales de Tajuña		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281111		28111		Pezuela de las Torres						Pezuela de las Torres		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Pezuela de las Torres		41.71				8		Pezuela de las Torres		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281126		28112		Pinilla del Valle						Pinilla del Valle		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Pinilla del Valle		25.44				6		Pinilla del Valle		Zona Sierra Norte (06)

		04		281132		28113		Pinto						Pinto		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Pinto		62.03				4		Pinto		Zona Sur Metropolitano (04)

		06		281147		28114		Piñuecar-Gandullas						Piñuecar-Gandullas		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Piñuecar-Gandullas		18.25				6		Piñuecar-Gandullas		Zona Sierra Norte (06)

		05		281150		28115		Pozuelo de Alarcón						Pozuelo de Alarcón		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Pozuelo de Alarcón		43.09				5		Pozuelo de Alarcón		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		08		281163		28116		Pozuelo del Rey						Pozuelo del Rey		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Pozuelo del Rey		30.94				8		Pozuelo del Rey		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281179		28117		Prádena del Rincón						Prádena del Rincón		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Prádena del Rincón		22.52				6		Prádena del Rincón		Zona Sierra Norte (06)

		06		281185		28118		Puebla de la Sierra						Puebla de la Sierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Puebla de la Sierra		56.76				6		Puebla de la Sierra		Zona Sierra Norte (06)

		09		281198		28119		Quijorna						Quijorna		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Quijorna		25.70				9		Quijorna		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281202		28120		Rascafría						Rascafría		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Rascafría		149.35				6		Rascafría		Zona Sierra Norte (06)

		06		281219		28121		Redueña						Redueña		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Redueña		13.04				6		Redueña		Zona Sierra Norte (06)

		07		281224		28122		Ribatejada						Ribatejada		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Ribatejada		32.21				7		Ribatejada		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		03		281230		28123		Rivas-Vaciamadrid						Rivas-Vaciamadrid		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Rivas-Vaciamadrid		67.35				3		Rivas-Vaciamadrid		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		281245		28124		Robledillo de la Jara						Robledillo de la Jara		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Robledillo de la Jara		21.02				6		Robledillo de la Jara		Zona Sierra Norte (06)

		10		281258		28125		Robledo de Chavela						Robledo de Chavela		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Robledo de Chavela		94.22				10		Robledo de Chavela		Zona Sierra Sur (10) 

		06		281261		28126		Robregordo						Robregordo		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Robregordo		18.36				6		Robregordo		Zona Sierra Norte (06)

		05		281277		28127		Rozas de Madrid (Las)						Rozas de Madrid (Las)		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Rozas de Madrid (Las)		58.35				5		Rozas de Madrid (Las)		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		10		281283		28128		Rozas de Puerto Real						Rozas de Puerto Real		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Rozas de Puerto Real		29.55				10		Rozas de Puerto Real		Zona Sierra Sur (10) 

		02		281296		28129		San Agustín del Guadalix						San Agustín del Guadalix		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						San Agustín del Guadalix		38.27				2		San Agustín del Guadalix		Zona Norte Metropolitano (02) 

		03		281300		28130		San Fernando de Henares						San Fernando de Henares		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						San Fernando de Henares		38.87				3		San Fernando de Henares		Zona Este Metropolitano (03) 

		11		281317		28131		San Lorenzo de El Escorial						San Lorenzo de El Escorial		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						San Lorenzo de El Escorial		56.40				11		San Lorenzo de El Escorial		Zona Sierra Central (11) 

		04		281322		28132		San Martín de la Vega						San Martín de la Vega		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						San Martín de la Vega		105.17				4		San Martín de la Vega		Zona Sur Metropolitano (04)

		10		281338		28133		San Martín de Valdeiglesias						San Martín de Valdeiglesias		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						San Martín de Valdeiglesias		116.46				10		San Martín de Valdeiglesias		Zona Sierra Sur (10) 

		02		281343		28134		San Sebastián de los Reyes						San Sebastián de los Reyes		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						San Sebastián de los Reyes		59.26				2		San Sebastián de los Reyes		Zona Norte Metropolitano (02) 

		10		281356		28135		Santa María de la Alameda						Santa María de la Alameda		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Santa María de la Alameda		75.71				10		Santa María de la Alameda		Zona Sierra Sur (10) 

		08		281369		28136		Santorcaz						Santorcaz		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Santorcaz		28.24				8		Santorcaz		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281375		28137		Santos de la Humosa (Los)						Santos de la Humosa (Los)		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Santos de la Humosa (Los)		35.06				8		Santos de la Humosa (Los)		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281381		28138		Serna del Monte (La)						Serna del Monte (La)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Serna del Monte (La)		5.52				6		Serna del Monte (La)		Zona Sierra Norte (06)

		09		281408		28140		Serranillos del Valle						Serranillos del Valle		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Serranillos del Valle		13.04				9		Serranillos del Valle		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281415		28141		Sevilla la Nueva						Sevilla la Nueva		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Sevilla la Nueva		24.74				9		Sevilla la Nueva		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281436		28143		Somosierra						Somosierra		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Somosierra		20.41				6		Somosierra		Zona Sierra Norte (06)

		11		281441		28144		Soto del Real						Soto del Real		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Soto del Real		42.86				11		Soto del Real		Zona Sierra Central (11) 

		07		281454		28145		Talamanca de Jarama						Talamanca de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Talamanca de Jarama		38.51				7		Talamanca de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281467		28146		Tielmes						Tielmes		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Tielmes		26.60				8		Tielmes		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281473		28147		Titulcia						Titulcia		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Titulcia		10.14				8		Titulcia		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281489		28148		Torrejón de Ardoz						Torrejón de Ardoz		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Torrejón de Ardoz		32.39				3		Torrejón de Ardoz		Zona Este Metropolitano (03) 

		09		281492		28149		Torrejón de la Calzada						Torrejón de la Calzada		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Torrejón de la Calzada		8.97				9		Torrejón de la Calzada		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281505		28150		Torrejón de Velasco						Torrejón de Velasco		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Torrejón de Velasco		52.19				9		Torrejón de Velasco		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		06		281512		28151		Torrelaguna						Torrelaguna		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Torrelaguna		43.09				6		Torrelaguna		Zona Sierra Norte (06)

		05		281527		28152		Torrelodones						Torrelodones		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Torrelodones		21.68				5		Torrelodones		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		281533		28153		Torremocha de Jarama						Torremocha de Jarama		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Torremocha de Jarama		18.92				6		Torremocha de Jarama		Zona Sierra Norte (06)

		08		281548		28154		Torres de la Alameda						Torres de la Alameda		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Torres de la Alameda		43.36				8		Torres de la Alameda		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281551		28155		Valdaracete						Valdaracete		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdaracete		63.85				8		Valdaracete		Zona Sudeste Comunidad (08)

		07		281564		28156		Valdeavero						Valdeavero		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdeavero		18.73				7		Valdeavero		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281570		28157		Valdelaguna						Valdelaguna		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdelaguna		42.09				8		Valdelaguna		Zona Sudeste Comunidad (08)

		06		281586		28158		Valdemanco						Valdemanco		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Valdemanco		17.80				6		Valdemanco		Zona Sierra Norte (06)

		10		281599		28159		Valdemaqueda						Valdemaqueda		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Valdemaqueda		51.73				10		Valdemaqueda		Zona Sierra Sur (10) 

		11		281603		28160		Valdemorillo						Valdemorillo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Valdemorillo		93.90				11		Valdemorillo		Zona Sierra Central (11) 

		04		281610		28161		Valdemoro						Valdemoro		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Valdemoro		64.24				4		Valdemoro		Zona Sur Metropolitano (04)

		07		281625		28162		Valdeolmos-Alalpardo						Valdeolmos-Alalpardo		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdeolmos-Alalpardo		25.87				7		Valdeolmos-Alalpardo		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		07		281631		28163		Valdepiélagos						Valdepiélagos		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdepiélagos		17.70				7		Valdepiélagos		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		07		281646		28164		Valdetorres de Jarama						Valdetorres de Jarama		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Valdetorres de Jarama		35.11				7		Valdetorres de Jarama		Zona Nordeste Comunidad (07) 

		08		281659		28165		Valdilecha						Valdilecha		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valdilecha		42.58				8		Valdilecha		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281662		28166		Valverde de Alcalá						Valverde de Alcalá		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Valverde de Alcalá		13.75				8		Valverde de Alcalá		Zona Sudeste Comunidad (08)

		03		281678		28167		Velilla de San Antonio						Velilla de San Antonio		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Velilla de San Antonio		14.38				3		Velilla de San Antonio		Zona Este Metropolitano (03) 

		06		281684		28168		Vellón (el)						Vellón (el)		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Vellón (el)		33.51				6		Vellón (el)		Zona Sierra Norte (06)

		06		281697		28169		Venturada						Venturada		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Venturada		10.23				6		Venturada		Zona Sierra Norte (06)

		09		281718		28170		Villaconejos						Villaconejos		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villa del Prado		77.31				8		Villaconejos		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281701		28171		Villa del Prado						Villa del Prado		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villaconejos		33.29				9		Villa del Prado		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		08		281723		28172		Villalbilla						Villalbilla		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villalbilla		34.72				8		Villalbilla		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281739		28173		Villamanrique de Tajo						Villamanrique de Tajo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villamanrique de Tajo		29.61				8		Villamanrique de Tajo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		09		281744		28174		Villamanta						Villamanta		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villamanta		63.26				9		Villamanta		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		09		281757		28175		Villamantilla						Villamantilla		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villamantilla		23.94				9		Villamantilla		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		05		281760		28176		Villanueva de la Cañada						Villanueva de la Cañada		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Villanueva de la Cañada		34.79				5		Villanueva de la Cañada		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		11		281776		28177		Villanueva del Pardillo						Villanueva del Pardillo		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Villanueva del Pardillo		25.45				11		Villanueva del Pardillo		Zona Sierra Central (11) 

		09		281782		28178		Villanueva de Perales						Villanueva de Perales		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Villanueva de Perales		31.45				9		Villanueva de Perales		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

		08		281795		28179		Villar del Olmo						Villar del Olmo		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villar del Olmo		27.80				8		Villar del Olmo		Zona Sudeste Comunidad (08)

		08		281809		28180		Villarejo de Salvanés						Villarejo de Salvanés		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Villarejo de Salvanés		119.09				8		Villarejo de Salvanés		Zona Sudeste Comunidad (08)

		05		281816		28181		Villaviciosa de Odón						Villaviciosa de Odón		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Villaviciosa de Odón		68.23				5		Villaviciosa de Odón		Zona Oeste Metropolitano (05) 

		06		281821		28182		Villavieja del Lozoya						Villavieja del Lozoya		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Villavieja del Lozoya		23.31				6		Villavieja del Lozoya		Zona Sierra Norte (06)

		10		281837		28183		Zarzalejo						Zarzalejo		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Zarzalejo		20.19				10		Zarzalejo		Zona Sierra Sur (10) 

		06		289015		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias						Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		51.47				6		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		Zona Sierra Norte (06)

		06		289020		28902		Puentes Viejas						Puentes Viejas		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Puentes Viejas		58.58				6		Puentes Viejas		Zona Sierra Norte (06)

		02		289036		28903		Tres Cantos						Tres Cantos		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Tres Cantos		37.96				2		Tres Cantos		Zona Norte Metropolitano (02) 

						1		Municipio de Madrid 						Municipio de Madrid 		Madrid						Municipio de Madrid 		604.98						Municipio de Madrid 		Zona municipio de Madrid (01) 

						2		Norte Metropolitano 						Norte Metropolitano 		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos						Norte Metropolitano 		422.50						Norte Metropolitano 		Zona Norte Metropolitano (02) 

						3		Este Metropolitano  						Este Metropolitano  		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio						Este Metropolitano  		414.89						Este Metropolitano  		Zona Este Metropolitano (03) 

						4		Sur Metropolitano   						Sur Metropolitano   		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro						Sur Metropolitano   		754.39						Sur Metropolitano   		Zona Sur Metropolitano (04)

						5		Oeste Metropolitano 						Oeste Metropolitano 		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón						Oeste Metropolitano 		497.03						Oeste Metropolitano 		Zona Oeste Metropolitano (05) 

						6		Sierra Norte        						Sierra Norte        		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas						Sierra Norte        		1,345.64						Sierra Norte        		Zona Sierra Norte (06)

						7		Nordeste Comunidad  						Nordeste Comunidad  		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama						Nordeste Comunidad  		396.89						Nordeste Comunidad  		Zona Nordeste Comunidad (07) 

						8		Sudeste Comunidad   						Sudeste Comunidad   		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés						Sudeste Comunidad   		1,453.33						Sudeste Comunidad   		Zona Sudeste Comunidad (08)

						9		Sudoeste Comunidad  						Sudoeste Comunidad  		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales						Sudoeste Comunidad  		603.91						Sudoeste Comunidad  		Zona Sudoeste Comunidad (09) 

						10		Sierra Sur          						Sierra Sur          		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo						Sierra Sur          		741.18						Sierra Sur          		Zona Sierra Sur (10) 

						11		Sierra Central      						Sierra Central      		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo						Sierra Central      		790.41						Sierra Central      		Zona Sierra Central (11) 

								Comunidad de Madrid						Comunidad de Madrid		TODA LA COMUNIDAD DE MADRID						Comunidad de Madrid		8,038.66						Comunidad de Madrid		Comunidad de Madrid

























		1		Madrid

		2		Alcobendas, Algete, Cobeña, Colmenar Viejo, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos

		3		Ajalvir, Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos de Jarama, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Velilla de San Antonio

		4		Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro

		5		Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón

		6		La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, Berzosa del Lozoya, El Berrueco, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadalix de la Sierra, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés, Patones, Pedrezuela, Pinilla del Valle, Piñuecar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, El Vellón, Venturada, Villavieja del Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Puentes Viejas

		7		Camarma de Esteruelas, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Fuente el Saz de Jarama, Meco, El Molar, Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdeavero, Valdeolmos-Alalpardo, Valdepiélagos, Valdetorres de Jarama

		8		Ambite, Anchuelo, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Corpa, Chinchón, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villaconejos, Villalbilla, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés

		9		El Álamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Casarrubuelos, Cubas de la Sagra, Griñón, Moraleja de Enmedio, Navalcarnero, Quijorna, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales

		10		Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Zarzalejo

		11		Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, El Escorial, Guadarrama, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo
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				Ordenación nuestra				Ordenación Almudena

				Código CM		Municipio		Código CM		Municipio

				28001		Acebeda (La)		28001		Acebeda (La)

				28002		Ajalvir		28002		Ajalvir

				28003		Alameda del Valle		28003		Alameda del Valle

				28004		Álamo (El)		28004		Alamo (El)

				28005		Alcalá de Henares		28005		Alcalá de Henares

				28006		Alcobendas		28006		Alcobendas

				28007		Alcorcón		28007		Alcorcón

				28008		Aldea del Fresno		28008		Aldea del Fresno

				28009		Algete		28009		Algete

				28010		Alpedrete		28010		Alpedrete

				28011		Ambite		28011		Ambite

				28012		Anchuelo		28012		Anchuelo

				28013		Aranjuez		28013		Aranjuez

				28014		Arganda del Rey		28014		Arganda del Rey

				28015		Arroyomolinos		28015		Arroyomolinos

				28016		Atazar (El)		28016		Atazar (El)

				28017		Batres		28017		Batres

				28018		Becerril de la Sierra		28018		Becerril de la Sierra

				28019		Belmonte de Tajo		28019		Belmonte de Tajo

				28020		Berzosa del Lozoya		28021		Berrueco (El)

				28021		Berrueco (El)		28020		Berzosa del Lozoya

				28022		Boadilla del Monte		28022		Boadilla del Monte

				28023		Boalo (El)		28023		Boalo (El)

				28024		Braojos		28024		Braojos

				28025		Brea de Tajo		28025		Brea de Tajo

				28026		Brunete		28026		Brunete

				28027		Buitrago del Lozoya		28027		Buitrago del Lozoya

				28028		Bustarviejo		28028		Bustarviejo

				28029		Cabanillas de la Sierra		28029		Cabanillas de la Sierra

				28030		Cabrera (La)		28030		Cabrera (La)

				28031		Cadalso de los Vidrios		28031		Cadalso de los Vidrios

				28032		Camarma de Esteruelas		28032		Camarma de Esteruelas

				28033		Campo Real		28033		Campo Real

				28034		Canencia		28034		Canencia

				28035		Carabaña		28035		Carabaña

				28036		Casarrubuelos		28036		Casarrubuelos

				28037		Cenicientos		28037		Cenicientos

				28038		Cercedilla		28038		Cercedilla

				28039		Cervera de Buitrago		28039		Cervera de Buitrago

				28040		Ciempozuelos		28051		Chapinería

				28041		Cobeña		28052		Chinchón

				28042		Colmenar del Arroyo		28040		Ciempozuelos

				28043		Colmenar de Oreja		28041		Cobeña

				28044		Colmenarejo		28046		Collado Mediano

				28045		Colmenar Viejo		28047		Collado Villalba

				28046		Collado Mediano		28045		Colmenar Viejo

				28047		Collado Villalba		28043		Colmenar de Oreja

				28048		Corpa		28042		Colmenar del Arroyo

				28049		Coslada		28044		Colmenarejo

				28050		Cubas de la Sagra		28048		Corpa

				28051		Chapinería		28049		Coslada

				28052		Chinchón		28050		Cubas de la Sagra

				28053		Daganzo de Arriba		28053		Daganzo de Arriba

				28054		Escorial (El)		28054		Escorial (El)

				28055		Estremera		28055		Estremera

				28056		Fresnedillas de la Oliva		28056		Fresnedillas de la Oliva

				28057		Fresno de Torote		28057		Fresno de Torote

				28058		Fuenlabrada		28058		Fuenlabrada

				28059		Fuente el Saz de Jarama		28059		Fuente el Saz de Jarama

				28060		Fuentidueña de Tajo		28060		Fuentidueña de Tajo

				28061		Galapagar		28061		Galapagar

				28062		Garganta de los Montes		28062		Garganta de los Montes

				28063		Gargantilla del Lozoya  y Pinilla de Buitrago		28063		Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

				28064		Gascones		28064		Gascones

				28065		Getafe		28065		Getafe

				28066		Griñón		28066		Griñón

				28067		Guadalix de la Sierra		28067		Guadalix de la Sierra

				28068		Guadarrama		28068		Guadarrama

				28069		Hiruela (La)		28069		Hiruela (La)

				28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos		28070		Horcajo de la Sierra-Aoslos

				28071		Horcajuelo de la Sierra		28071		Horcajuelo de la Sierra

				28072		Hoyo de Manzanares		28072		Hoyo de Manzanares

				28073		Humanes de Madrid		28073		Humanes de Madrid

				28074		Leganés		28074		Leganés

				28075		Loeches		28075		Loeches

				28076		Lozoya		28076		Lozoya

				28078		Madarcos		28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

				28079		Madrid		28078		Madarcos

				28080		Majadahonda		28079		Madrid

				28082		Manzanares el Real		28080		Majadahonda

				28083		Meco		28082		Manzanares el Real

				28084		Mejorada del Campo		28083		Meco

				28085		Miraflores de la Sierra		28084		Mejorada del Campo

				28086		Molar (El)		28085		Miraflores de la Sierra

				28087		Molinos (lLos)		28086		Molar (El)

				28088		Montejo de la Sierra		28087		Molinos (Los)

				28089		Moraleja de Enmedio		28088		Montejo de la Sierra

				28090		Moralzarzal		28089		Moraleja de Enmedio

				28091		Morata de Tajuña		28090		Moralzarzal

				28092		Móstoles		28091		Morata de Tajuña

				28093		Navacerrada		28092		Móstoles

				28094		Navalafuente		28093		Navacerrada

				28095		Navalagamella		28094		Navalafuente

				28096		Navalcarnero		28095		Navalagamella

				28097		Navarredonda y San Mamés		28096		Navalcarnero

				28099		Navas del Rey		28097		Navarredonda y San Mamés

				28100		Nuevo Baztán		28099		Navas del Rey

				28101		Olmeda de las Fuentes		28100		Nuevo Baztán

				28102		Orusco de Tajuña		28101		Olmeda de las Fuentes

				28104		Paracuellos de Jarama		28102		Orusco de Tajuña

				28106		Parla		28104		Paracuellos de Jarama

				28107		Patones		28106		Parla

				28108		Pedrezuela		28107		Patones

				28109		Pelayos de la Presa		28108		Pedrezuela

				28110		Perales de Tajuña		28109		Pelayos de la Presa

				28111		Pezuela de las Torres		28110		Perales de Tajuña

				28112		Pinilla del Valle		28111		Pezuela de las Torres

				28113		Pinto		28112		Pinilla del Valle

				28114		Piñuecar-Gandullas		28113		Pinto

				28115		Pozuelo de Alarcón		28114		Piñuécar-Gandullas

				28116		Pozuelo del Rey		28115		Pozuelo de Alarcón

				28117		Prádena del Rincón		28116		Pozuelo del Rey

				28118		Puebla de la Sierra		28117		Prádena del Rincón

				28119		Quijorna		28118		Puebla de la Sierra

				28120		Rascafría		28902		Puentes Viejas

				28121		Redueña		28119		Quijorna

				28122		Ribatejada		28120		Rascafría

				28123		Rivas-Vaciamadrid		28121		Redueña

				28124		Robledillo de la Jara		28122		Ribatejada

				28125		Robledo de Chavela		28123		Rivas-Vaciamadrid

				28126		Robregordo		28124		Robledillo de la Jara

				28127		Rozas de Madrid (Las)		28125		Robledo de Chavela

				28128		Rozas de Puerto Real		28126		Robregordo

				28129		San Agustín del Guadalix		28127		Rozas de Madrid (Las)

				28130		San Fernando de Henares		28128		Rozas de Puerto Real

				28131		San Lorenzo de El Escorial		28129		San Agustín del Guadalix

				28132		San Martín de la Vega		28130		San Fernando de Henares

				28133		San Martín de Valdeiglesias		28131		San Lorenzo de El Escorial

				28134		San Sebastián de los Reyes		28133		San Martín de Valdeiglesias

				28135		Santa María de la Alameda		28132		San Martín de la Vega

				28136		Santorcaz		28134		San Sebastián de los Reyes

				28137		Santos de la Humosa (Los)		28135		Santa María de la Alameda

				28138		Serna del Monte (La)		28136		Santorcaz

				28140		Serranillos del Valle		28137		Santos de la Humosa (Los)

				28141		Sevilla la Nueva		28138		Serna del Monte (La)

				28143		Somosierra		28140		Serranillos del Valle

				28144		Soto del Real		28141		Sevilla la Nueva

				28145		Talamanca de Jarama		28143		Somosierra

				28146		Tielmes		28144		Soto del Real

				28147		Titulcia		28145		Talamanca de Jarama

				28148		Torrejón de Ardoz		28146		Tielmes

				28149		Torrejón de la Calzada		28147		Titulcia

				28150		Torrejón de Velasco		28148		Torrejón de Ardoz

				28151		Torrelaguna		28150		Torrejón de Velasco

				28152		Torrelodones		28149		Torrejón de la Calzada

				28153		Torremocha de Jarama		28151		Torrelaguna

				28154		Torres de la Alameda		28152		Torrelodones

				28155		Valdaracete		28153		Torremocha de Jarama

				28156		Valdeavero		28154		Torres de la Alameda

				28157		Valdelaguna		28903		Tres Cantos

				28158		Valdemanco		28155		Valdaracete

				28159		Valdemaqueda		28156		Valdeavero

				28160		Valdemorillo		28157		Valdelaguna

				28161		Valdemoro		28158		Valdemanco

				28162		Valdeolmos-Alalpardo		28159		Valdemaqueda

				28163		Valdepiélagos		28160		Valdemorillo

				28164		Valdetorres de Jarama		28161		Valdemoro

				28165		Valdilecha		28162		Valdeolmos-Alalpardo

				28166		Valverde de Alcalá		28163		Valdepiélagos

				28167		Velilla de San Antonio		28164		Valdetorres de Jarama

				28168		Vellón (el)		28165		Valdilecha

				28169		Venturada		28166		Valverde de Alcalá

				28170		Villaconejos		28167		Velilla de San Antonio

				28171		Villa del Prado		28168		Vellón (El)

				28172		Villalbilla		28169		Venturada

				28173		Villamanrique de Tajo		28171		Villa del Prado

				28174		Villamanta		28170		Villaconejos

				28175		Villamantilla		28172		Villalbilla

				28176		Villanueva de la Cañada		28173		Villamanrique de Tajo

				28177		Villanueva del Pardillo		28174		Villamanta

				28178		Villanueva de Perales		28175		Villamantilla

				28179		Villar del Olmo		28178		Villanueva de Perales

				28180		Villarejo de Salvanés		28176		Villanueva de la Cañada

				28181		Villaviciosa de Odón		28177		Villanueva del Pardillo

				28182		Villavieja del Lozoya		28179		Villar del Olmo

				28183		Zarzalejo		28180		Villarejo de Salvanés

				28901		Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias		28181		Villaviciosa de Odón

				28902		Puentes Viejas		28182		Villavieja del Lozoya

				28903		Tres Cantos		28183		Zarzalejo

				1		Municipio de Madrid 

				2		Norte Metropolitano 

				3		Este Metropolitano  

				4		Sur Metropolitano   

				5		Oeste Metropolitano 

				6		Sierra Norte        

				7		Nordeste Comunidad  

				8		Sudeste Comunidad   

				9		Sudoeste Comunidad  

				10		Sierra Sur          

				11		Sierra Central      

						Comunidad de Madrid



Para pasar de la ordenación de los municipios de Almudena a la nuestra...
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