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1. Objetivos y resumen metodológico 
 

La Comunidad de Madrid posee una población de más de 6 millones de habitantes distribuida 

en 179 municipios, siendo la Comunidad con mayor densidad de población de España (803 

habitantes por 2km ). En particular Madrid y Coslada (5.232 y 7.385 habitantes por Km2) son 

los municipios con mayor densidad de población incluso de Europa. La superficie total de la 

Comunidad de Madrid es de 8.027,9 2km  y lejos de presentar una estructura homogénea en 

cuanto a población y características sociodemográficas, existen grandes diferencias entre sus 

municipios. Por poner algunos ejemplos de esta heterogeneidad, el municipio más grande en 

términos de población, con más de 3 millones de habitantes es Madrid, y los más pequeños 

tienen menos de 60 habitantes empadronados (Madarcos, Roblegordo y La Hiruela); existen 

municipios con población muy joven (Arroyomolinos o Villanueva del Pardillo tienen una edad 

media inferior a los 32 años) y otros altamente envejecidos (La Acebeda y La Hireuela tienen 

una edad media superior a los 57 años). Estas diferencias no hacen referencia sólo a las cifras 

de población. En efecto, existen municipios con grandes polígonos industriales y municipios 

con una estructura económica básicamente agro-ganadera; municipios con elevada renta per 

cápita y otros de renta media-baja. En definitiva, puede concluirse que existen diferencias 

socio-económicas importantes entre los distintos municipios que conforman la Comunidad de 

Madrid. 

El objetivo del informe de conglomerados, dentro del marco del proyecto de Tipificación socio-

económica de la Comunidad de Madrid, es presentar un análisis de agrupación de los 

municipios de Madrid que proporcionen una tipología territorial complementaria a los 

conglomerados establecidos por los NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales 

Estadísticas). En efecto, los 179 municipios que integran la Comunidad de Madrid se 

encuentran agrupados en 11 NUTS4 o 11 agrupaciones geopolíticas utilizadas con fines 

estadísticos por la Unión Europea para la demarcación de los territorios (Figura 1). En este 

informe hemos procedido a la obtención de otros conglomerados o agrupaciones de estos 

mismos 179 municipios que responda a criterios de proximidad o similitud estadística en 

cuanto a sus características de empleo y comportamiento sectorial de su actividad económica.  

El análisis de clasificación estadística que presentamos en este informe se ha realizado en 

diferentes etapas. Así, antes de realizar el análisis propiamente de agrupación de municipios, 

se ha llevado a cabo una recopilación, clasificación y depuración de la base de datos municipal 

para extraer toda aquella información estadística relevante a utilizar posteriormente en la 

creación de los conglomerados. 
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Figura 1 Mapas de los 11 NUTS geopolíticos de la Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de conglomerados se ha realizado sin restricciones en cuanto al número de 

conglomerados finales y ni en cuanto a tipo de variables de agrupación a utilizar1. Hemos 

utilizado, además de variables que hacen referencia a empleo y comportamiento sectorial en 

sentido estricto, otras variables socio-demográficas propias de cada municipio. Así, se ha 

procedido recopilar información de 1298 variables de ámbito municipal que se han agrupado 

en medias de los últimos cinco años resultando en 1035 variables municipales referentes a 

empleo, contratación, paro registrado, Afiliación, Producción, demografía, dotaciones sociales 

y al ámbito puramente geográfico.  

Más concretamente, la información estadística empleada ha sido clasificada en las siguientes 

categorías: 

- Variables Socio-demográficas: población total en el municipio; densidad de 

Población; edad media; población por tramos de edad; grado de juventud; grado de 

envejecimiento; proporción de dependencia; proporción de reemplazamiento; razón 

progresividad; población por sexos y tasa de feminidad; migraciones (emigración e 

inmigración); población según nacionalidad (población y porcentaje de la población 

extranjera); crecimiento de la población (vegetativo y tasa de crecimiento media); 

dotaciones sociales (farmacias, centros sociales, consultorios y centros de salud); y 

diferentes indicadores de renta (renta total, per cápita y su variación en el tiempo). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid 

                                                             
1 En el Anexo 2 se realizan otros análisis de agrupación estadística de los municipios madrileños 
atendiendo exclusivamente a variables de empleo y de estructura productiva. 
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- Variables de desempleo: paro registrado total y sobre la población del municipio en 

edad de trabajar (total y por tramos de edad). Fuente: SEPI 

 

- Variables de contratos registrados según municipio de residencia del centro 

de trabajo. Número de contratos registrados totales y su distribución por sectores de 

actividad del centro de trabajo empleador (agrupado a 2 dígitos y según agrupación de 

12 actividades). Fuente: Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo, 

Comunidad de Madrid. 

 

- Variables de Contratos registrados según municipio de residencia del 

trabajador. Número de contratos registrados totales y su distribución por sectores de 

actividad del centro de trabajo empleador (agrupado a 2 dígitos y según agrupación de 

12 actividades). Fuente: Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo, 

Comunidad de Madrid. 
 

- Ocupados según municipio de residencia del centro de trabajo, Ocupados por 

municipios, y su participación relativa en cada actividad según CNAE2009 a dos dígitos 

(y utilizando agrupación de 12 actividades), según información de "Colectivo 

Empresarial" a 1 de enero de 2014. Fuente: Directorio de empresas, Banco de datos 

SITO, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

- Unidades productivas según municipio de residencia del centro de trabajo, 
Número de unidades productivas por municipios, y su participación relativa en cada 

actividad según CNAE2009 a dos dígitos (y utilizando agrupación de 12 actividades), 

según información de "Colectivo Empresarial" a 1 de enero de 2014. Fuente: Directorio 

de Empresas, Banco de datos SITO, Instituto de Estadística de la Comunidad de 

Madrid. 

 

- Unidades productivas según municipio de residencia del centro de trabajo y 

tamaño de la unidad productiva. Número y proporción de unidades productivas por 

municipios según número de ocupados en cada unidad Productiva, según información 

de "Colectivo Empresarial" a 1 de enero de 2014. Fuente: Directorio de empresas, 

Banco de Datos SITO, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

- Afiliados a la Seguridad Social según municipio de residencia del centro de 

trabajo. Se ha utilizado información del número total de afiliados y del número y 

participación según régimen de afiliación, actividad económica (CNAE2009 agrupada), 

tipo de contrato, edad, y grupo de cotización. Fuente: Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid. 

 

- Afiliados a la Seguridad Social según municipio de residencia del trabajador. 

Se ha utilizado información del número total de afiliados y del número y participación 

según régimen de afiliación, actividad económica (CNAE2009 agrupada), tipo de 

contrato, edad, y grupo de cotización. Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad 

de Madrid. 
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- Oferta neta de puestos de trabajo. Estimada como la diferencia simple entre el 

número de afiliados según municipio del centro de trabajo menos el número de 

afiliados residentes en dicho municipio. 

 

- Tamaño relativo del municipio. Peso de cada Municipio en el Conjunto de la 

Comunidad de Madrid según peso relativo en la Población de entre 16 y 64 años, 

Ocupados, Número de contratos, Número de Afiliados y Número de parados 

registrados en las oficinas públicas de empleo. 

 

- Variables de producción. PIB municipal, PIB Municipal per cápita, PIB desagregado 

por grandes sectores de actividad, indicadores de actividad turística (número de plazas 

hoteleras según tipo de alojamiento), de construcción (número de licencias 

municipales para construcción de viviendas) y de producción agrícola-ganadera 

(número y participación de explotaciones agrícola-ganaderas según tipología). Fuente: 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

- Centros Educativos y de Formación. También se han tratado de manera 

diferenciada la información dotacional relativa a centros educativos y número de 

alumnos (número de alumnos y de centros educativos no-universitarios). Fuente: 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

- Variables geográficas. Longitud, latitud, distancia a Madrid, Autopista radial más 

cercana (A1, A2, A3, A4, A42, A5, A6), y el código Geopolítico NUT4 de pertenencia de 

cada Municipio.  

Una vez concluida esta etapa previa de depuración y resumen de la información estadística 

disponible para cada municipio, se inició el proceso de agrupación y creación de los 

conglomerados municipales. Dicho proceso de clasificación se ha realizado a su vez en tres 

etapas.  

En una primera etapa se ha resumido toda la información estadística en una serie de factores 

reescalados utilizando técnicas de análisis multivariante de componentes principales. El 

objetivo ha sido reducir la dimensión de la base de datos municipal en cuanto a número de 

variables para que conservando el máximo de información se eliminen redundancias que 

puedan sesgar el posterior análisis de similitud estadística entre municipios. 

A la hora de analizar los datos municipales de la Comunidad de Madrid conviene advertir que 

existe un municipio, Madrid capital, con unas dimensiones absolutas en la mayoría de 

variables representadas en nuestra base de datos, muy superiores a la del resto de municipios 

de la Comunidad. En efecto, el municipio de Madrid, dadas sus dimensiones absolutas tiende a 

que el análisis del conjunto de la Comunidad esté sesgado hacia dicho municipio. Es por ello 

que se ha decidido incluir a priori al municipio de Madrid como un conglomerado en sí 

mismo separado del resto de municipios para que de esa manera desaparezcan los sesgos del 

análisis estadístico hacia el comportamiento de la capital. El resumen de la información 

estadística de los 178 municipios restantes ha resultado en 255 factores o indicadores 

sintéticos. 

En la segunda etapa del proceso de elaboración de los conglomerados se han utilizado estos 

factores resumen para obtener una primera clasificación o agrupación del conjunto de 
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municipios de la Comunidad de Madrid. Esta agrupación preliminar de los municipios se ha 

realizado utilizando técnicas multivariantes de Análisis Cluster2. Este tipo de análisis estadístico 

trata de agrupar observaciones, en nuestro caso municipios, según lo cerca o lejos que estén 

unos de otros en las variables de análisis, en nuestro caso los 255 factores analizados en la 

etapa anterior. El objetivo será agrupar los municipios, utilizando diferentes procedimientos y 

técnicas estadísticas, en diferentes conglomerados o grupos de forma que los integrantes de 

cada grupo sean muy parecidos o similares entre sí, estadísticamente hablando, y que como 

grupo se diferencien suficientemente del resto de conglomerados. 

El resultado de esta etapa ha sido una primera clasificación intermedia de los 179 municipios 

madrileños en 6 conglomerados tal y como se representa en la Figura 23.  

Figura 2. Resultado inicial del análisis de conglomerados 

 

A partir del análisis de agrupación estadística inicial realizado en la etapa anterior, vamos a 

continuación a modificar esos 6 conglomerados municipales para que se ajusten mejor a los 

objetivos de este estudio. En particular se ha considerado adecuado la división de los 

diferentes conglomerados para evitar la dispersión geográfica excesiva de los diferentes 

grupos. De esta forma hemos subdividió los 6 conglomerados iniciales en 12 nuevos 

conglomerados atendiendo exclusivamente a criterios de proximidad geográfica (Figura 3). 

                                                             
2 En particular hemos utilizado el algoritmo de k-medias ponderado por la entropía propuesto por Liping 
et al. (2007) y desarrollado por Graham Williams, Joshua Z Huang, Xiaojun Chen y Qiang Wang (2012) en 
el entorno del paquete estadístico R. El informe anexo proporciona más detalles del procedimiento 
empleado para realizar enes análisis cluster. 
3 El Anexo muestra información tanto de los integrantes de cada conglomerado de esta clasificación 
preliminar como de sus principales características diferenciadoras respecto del resto de grupos 
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Estos son los conglomerados intermedios a partir de los cuales deduciremos en el próximo 

apartado los conglomerados finales 

 

Figura 3 Conglomerados Intermedios de los Municipios de la Comunidad de Madrid según 

variables sociodemográficas y distribución geográfica 

 

En una tercera etapa, y partiendo de esta clasificación intermedia, se ha procedido a realizar 

un análisis estadístico de aquellos conglomerados que requerían de un estudio más detallado, 

con el objeto de intentar aumentar la representatividad de cada uno de ellos, manteniendo 

una homogeneidad adecuada. Así pues, en esta segunda etapa se han subdividido y 

reordenado los conglomerados intermedios obtenidos en la etapa anterior. 

Siguiendo esta estrategia hemos obtenido como resultado final la clasificación de los 179 

municipios de la Comunidad de Madrid en 15 conglomerados o clusters que se ajustan a los 

objetivos del informe: encontrar agrupaciones de municipios que presenten características 

similares en cuanto al empleo y comportamiento sectorial de su actividad económica 

facilitando el análisis de las necesidades de empleo y formación, así como la especialización 

sectorial en la Comunidad de Madrid 

Los integrantes de cada uno de los 15 conglomerados finales se muestran en la Figura 4 donde 

se representa la distribución geográfica conjunta de todos los conglomerados. En este mapa se 

muestran con leyendas en diferentes colores el conglomerado de pertenencia de cada 

municipio sobre la marca de la frontera de la delimitación geopolítica de los municipios y de 

los NUTS4. Por su parte la Tabla 1 muestra los 179 municipios de la Comunidad de Madrid en 

orden alfabético indicando su conglomerado final de pertenencia 
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Figura 4 Mapa de conglomerados finales de los municipios de la Comunidad de Madrid 

según variables sociodemográficas y de empleo. 

 

 

En el siguiente apartado mostramos las fichas de cada uno de los 15 conglomerados donde 

además de la composición de cada uno de ellos, se muestran las principales características de 

los mismos en términos socioeconómicos, empleo, unidades productivas y renta. 
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Tabla 1. Conglomerado final de pertenencia de cada municipio (ordenación alfabética) 

CODINE Municipio CLUSTER CODINE Municipio CLUSTER CODINE Municipio CLUSTER

28001 Acebeda (La) 1 28061 Galapagar 4 28124 Robledillo de la Jara 1

28002 Ajalvir 8 28062 Garganta de los Montes 1 28125 Robledo de Chavela 3

28003 Alameda del Valle 1 28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 28126 Robregordo 1

28004 Álamo (El) 13 28064 Gascones 1 28127 Rozas de Madrid (Las) 5

28005 Alcalá de Henares 6 28065 Getafe 14 28128 Rozas de Puerto Real 3

28006 Alcobendas 5 28066 Griñón 13 28129 San Agustín del Guadalix 2

28007 Alcorcón 14 28067 Guadalix de la Sierra 2 28130 San Fernando de Henares 7

28008 Aldea del Fresno 3 28068 Guadarrama 2 28131 San Lorenzo de El Escorial 2

28009 Algete 4 28069 Hiruela (La) 1 28132 San Martín de la Vega 11

28010 Alpedrete 2 28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 28133 San Martín de Valdeiglesias 3

28011 Ambite 9 28071 Horcajuelo de la Sierra 1 28134 San Sebastián de los Reyes 5

28012 Anchuelo 8 28072 Hoyo de Manzanares 2 28135 Santa María de la Alameda 3

28013 Aranjuez 11 28073 Humanes de Madrid 13 28136 Santorcaz 9

28014 Arganda del Rey 7 28074 Leganés 14 28137 Santos de la Humosa (Los) 9

28015 Arroyomolinos 13 28075 Loeches 8 28138 Serna del Monte (La) 1

28016 Atazar (El) 1 28076 Lozoya 1 28140 Serranillos del Valle 13

28017 Batres 13 28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 28141 Sevilla la Nueva 13

28018 Becerril de la Sierra 1 28078 Madarcos 1 28143 Somosierra 1

28019 Belmonte de Tajo 11 28079 Madrid 15 28144 Soto del Real 2

28021 Berrueco (El) 1 28080 Majadahonda 5 28145 Talamanca de Jarama 1

28020 Berzosa del Lozoya 1 28082 Manzanares el Real 2 28146 Tielmes 10

28022 Boadilla del Monte 4 28083 Meco 8 28147 Titulcia 11

28023 Boalo (El) 2 28084 Mejorada del Campo 8 28148 Torrejón de Ardoz 7

28024 Braojos 1 28085 Miraflores de la Sierra 2 28149 Torrejón de la Calzada 13

28025 Brea de Tajo 9 28086 Molar (El) 2 28150 Torrejón de Velasco 13

28026 Brunete 2 28087 Molinos (lLos) 1 28151 Torrelaguna 2

28027 Buitrago del Lozoya 1 28088 Montejo de la Sierra 1 28152 Torrelodones 4

28028 Bustarviejo 1 28089 Moraleja de Enmedio 13 28153 Torremocha de Jarama 1

28029 Cabanillas de la Sierra 1 28090 Moralzarzal 2 28154 Torres de la Alameda 8

28030 Cabrera (La) 1 28091 Morata de Tajuña 11 28903 Tres Cantos 5

28031 Cadalso de los Vidrios 3 28092 Móstoles 14 28155 Valdaracete 9

28032 Camarma de Esteruelas 8 28093 Navacerrada 1 28156 Valdeavero 8

28033 Campo Real 10 28094 Navalafuente 1 28157 Valdelaguna 11

28034 Canencia 1 28095 Navalagamella 2 28158 Valdemanco 1

28035 Carabaña 9 28096 Navalcarnero 13 28159 Valdemaqueda 3

28036 Casarrubuelos 13 28097 Navarredonda y San Mamés 1 28160 Valdemorillo 2

28037 Cenicientos 3 28099 Navas del Rey 3 28161 Valdemoro 12

28038 Cercedilla 2 28100 Nuevo Baztán 10 28162 Valdeolmos-Alalpardo 2

28039 Cervera de Buitrago 1 28101 Olmeda de las Fuentes 9 28163 Valdepiélagos 1

28051 Chapinería 3 28102 Orusco de Tajuña 9 28164 Valdetorres de Jarama 2

28052 Chinchón 11 28104 Paracuellos de Jarama 8 28165 Valdilecha 10

28040 Ciempozuelos 11 28106 Parla 12 28166 Valverde de Alcalá 10

28041 Cobeña 2 28107 Patones 1 28167 Velilla de San Antonio 8

28046 Collado Mediano 2 28108 Pedrezuela 2 28168 Vellón (el) 1

28047 Collado Villalba 4 28109 Pelayos de la Presa 3 28169 Venturada 1

28043 Colmenar de Oreja 10 28110 Perales de Tajuña 8 28171 Villa del Prado 3

28042 Colmenar del Arroyo 3 28111 Pezuela de las Torres 9 28170 Villaconejos 11

28045 Colmenar Viejo 4 28112 Pinilla del Valle 1 28172 Villalbilla 8

28044 Colmenarejo 2 28113 Pinto 12 28173 Villamanrique de Tajo 10

28048 Corpa 9 28114 Piñuecar-Gandullas 1 28174 Villamanta 3

28049 Coslada 7 28115 Pozuelo de Alarcón 5 28175 Villamantilla 13

28050 Cubas de la Sagra 13 28116 Pozuelo del Rey 8 28176 Villanueva de la Cañada 2

28053 Daganzo de Arriba 8 28117 Prádena del Rincón 1 28178 Villanueva de Perales 13

28054 Escorial (El) 2 28118 Puebla de la Sierra 1 28177 Villanueva del Pardillo 2

28055 Estremera 9 28902 Puentes Viejas 1 28179 Villar del Olmo 10

28056 Fresnedillas de la Oliva 2 28119 Quijorna 2 28180 Villarejo de Salvanés 10

28057 Fresno de Torote 1 28120 Rascafría 1 28181 Villaviciosa de Odón 4

28058 Fuenlabrada 14 28121 Redueña 1 28182 Villavieja del Lozoya 1

28059 Fuente el Saz de Jarama 2 28122 Ribatejada 1 28183 Zarzalejo 3

28060 Fuentidueña de Tajo 9 28123 Rivas-Vaciamadrid 7  
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2. Composición y Fichas de los 15 conglomerados de los 

municipios de la Comunidad de Madrid 
 

A continuación se incluyen una serie de fichas para cada uno de los 15 conglomerados 

identificados. 

Estas fichas pretenden recoger las principales características socio-económicas y laborales de 

cada uno de estos conglomerados de municipios. De hecho, se sigue el mismo formato que se 

utilizó en el informe 1 (“Radiografía de las zonas NUTS4 madrileñas: Mapas”). La diferencia es 

que entonces se trataba de 11 agrupaciones de municipios según zonas NUTS4, mientras que 

ahora se trata de las 15 agrupaciones formadas a partir de nuestro análisis cluster.  

Tal y como sucedía anteriormente, también en este caso las fichas recogen información sobre: 

 Demografía. 

 Renta y producción 

 Mercado de trabajo y tejido productivo. 
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Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28001 Acebeda (La) 28093 Navacerrada

28003 Alameda del Valle 28094 Navalafuente

28016 Atazar (El) 28097 Navarredonda y San Mamés

28018 Becerril de la Sierra 28107 Patones

28020 Berzosa del Lozoya 28112 Pinilla del Valle

28021 Berrueco (El) 28114 Piñuecar-Gandullas

28024 Braojos 28117 Prádena del Rincón

28027 Buitrago del Lozoya 28118 Puebla de la Sierra

28028 Bustarviejo 28120 Rascafría

28029 Cabanillas de la Sierra 28121 Redueña

28030 Cabrera (La) 28122 Ribatejada

28034 Canencia 28124 Robledillo de la Jara

28039 Cervera de Buitrago 28126 Robregordo

28057 Fresno de Torote 28138 Serna del Monte (La)

28062 Garganta de los Montes 28143 Somosierra

28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 28145 Talamanca de Jarama

28064 Gascones 28153 Torremocha de Jarama

28069 Hiruela (La) 28158 Valdemanco

28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos 28163 Valdepiélagos

28071 Horcajuelo de la Sierra 28168 Vellón (el)

28076 Lozoya 28169 Venturada

28078 Madarcos 28182 Villavieja del Lozoya

28087 Molinos (lLos) 28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias

28088 Montejo de la Sierra 28902 Puentes Viejas

 

Conglomerado 1  

Zona Norte de la Comunidad de Madrid 
(48 municipios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de municipios menos poblados que la media, con baja densidad de 

población y bajo crecimiento relativo. Con una renta per cápita inferior a la media de 

la comunidad, tasas de paro elevadas superiores a la media y un mercado de trabajo 

de muy escaso peso relativo en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Su 

estructura productiva se basa fuertemente en la agricultura y la ganadería, y en 

menor medida en la hostelería y turismo y en los servicios públicos
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Conglomerado 2  

Cinturón Periférico Norte y Oeste 
(29 municipios) 

 
 

Código 

Municipio
Nombre Municipio

Código 

Municipio
Nombre Municipio

28010 Alpedrete 28086 Molar (El)

28023 Boalo (El) 28090 Moralzarzal

28026 Brunete 28095 Navalagamella

28038 Cercedilla 28108 Pedrezuela

28041 Cobeña 28119 Quijorna

28044 Colmenarejo 28129 San Agustín del Guadalix

28046 Collado Mediano 28131 San Lorenzo de El Escorial

28054 Escorial (El) 28144 Soto del Real

28056 Fresnedillas de la Oliva 28151 Torrelaguna

28059 Fuente el Saz de Jarama 28160 Valdemorillo

28067 Guadalix de la Sierra 28162 Valdeolmos-Alalpardo

28068 Guadarrama 28164 Valdetorres de Jarama

28072 Hoyo de Manzanares 28176 Villanueva de la Cañada

28082 Manzanares el Real 28177 Villanueva del Pardillo

28085 Miraflores de la Sierra  
 

 

Se trata de municipios menos poblados que la media pero en expansión demográfica, con un 

porcentaje de población joven superior al del resto de municipios de Madrid. La renta per 

cápita municipal se encuentra por encima de la media, y sus tasas de paro se sitúan por debajo 

de los porcentajes medios de la comunidad de Madrid. En cuanto a su mercado de trabajo 

destaca el mayor peso relativo a la media que tienen en estos municipios las actividades de 

hogares empleadores y personal doméstico; la educación la sanidad y los servicios sociales; y 

las actividades de servicios a empresas, financieras y de promoción inmobiliaria; la hostelería  

y las actividades de ocio. 
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Conglomerado 3 

Suroeste de la Comunidad de Madrid 
(15 municipios) 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28008 Aldea del Fresno 28128 Rozas de Puerto Real

28031 Cadalso de los Vidrios 28133 San Martín de Valdeiglesias

28037 Cenicientos 28135 Santa María de la Alameda

28042 Colmenar del Arroyo 28159 Valdemaqueda

28051 Chapinería 28171 Villa del Prado

28099 Navas del Rey 28174 Villamanta

28109 Pelayos de la Presa 28183 Zarzalejo

28125 Robledo de Chavela  

 

Se trata de municipios de muy pequeña dimensión (menos de 3000 habitantes en media), en 

regresión demográfica, con un elevado grado de envejecimiento y unos niveles de renta per 

cápita sensiblemente inferiores a la media. Los sectores más importantes en estos municipios 

son tanto la actividad en la agricultura y la ganadería como las actividades relacionadas con la 

construcción 
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Conglomerado 4 

Cinturón contiguo metropolitano del Norte y Oeste 
(7 municipios) 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28009 Algete 28061 Galapagar

28022 Boadilla del Monte 28152 Torrelodones

28045 Colmenar Viejo 28181 Villaviciosa de Odón

28047 Collado Villalba  

 

Se trata de municipios de tamaño medio (por encima de los 36.000 habitantes en media), en 

crecimiento demográfico, con población joven y bajo grado de envejecimiento medio. La renta 

per cápita y las tasas de paro de estos municipios se encuentran, respectivamente, por encima 

y por debajo de la media. En cuanto a su actividad productiva, destaca el mayor peso relativo 

de su población ocupada en el comercio, el transporte y la hostelería  y en los sectores 

relacionados con la informática y las comunicaciones 
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Conglomerado 5 

Cinturón metropolitano consolidado del Norte y Oeste 
(7 municipios) 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28006 Alcobendas 28127 Rozas de Madrid (Las)

28080 Majadahonda 28134 San Sebastián de los Reyes

28115 Pozuelo de Alarcón 28903 Tres Cantos  

 

Se trata de municipios de dimensión superior a la media (80 mil habitantes de media), con alto 

crecimiento vegetativo, y un grado de juventud por encima de la media. Su renta per cápita es 

la mayor de del conjunto de la Comunidad, situándose un 66% por encima de la media del 

conjunto de municipios de Madrid. Más de un 25% de la población residente trabaja en 

empleos con alto nivel de cualificación (afiliados a los dos primeros grupos de cotización de la 

Seguridad Social). Sus mercados de trabajo destacan por la importancia relativa del sector de 

la informática y las comunicaciones; las actividades financieras e inmobiliarias, las actividades 

profesionales; y por los hogares empleadores de personal doméstico. La presencia de las 

actividades de servicios de valor añadido se aprecia en el alto porcentaje de 

ingenieros/licenciados y puestos administrativos entre quienes trabajan en esta zona. 
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Conglomerado 6 

Alcalá de Henares 
(1 municipios) 

 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

28005 Alcalá de Henares  

 

 Este conglomerado está compuesto exclusivamente por el municipio de Alcalá de Henares, 

cabecera de área de la comarca del corredor del Henares. Las mayores diferencias en el 

mercado de trabajo de Alcalá de Henares frente al resto el resto de municipios de su área de 

influencia se encuentran en el número de ocupados y contratos con porcentajes 

considerablemente mayores en sectores como las actividades de seguros, reaseguros y fondos 

de pensiones; la fabricación de productos farmacéuticos; la industria textil; las actividades de 

agencias de viajes y operadores turísticos; la industria de la metalurgia, fabricación de 

productos de hierro, acero y ferroaleaciones; Actividades de bibliotecas, archivos, museos y 

otras actividades culturales; y, los servicios de alojamiento (CNAE 55). En este último sentido, 

también destaca Alcalá de Henares frente al resto de municipios de su entorno por el 

significativamente mayor porcentaje de plazas hoteleras y apartahoteles; por el número de 

unidades escolares; y los afiliados en el régimen especial de las Administraciones públicas, la 

educación y la sanidad 
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Conglomerado 7 

Cinturón metropolitano zona Este 
(5 municipios) 

 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28014 Arganda del Rey 28130 San Fernando de Henares

28049 Coslada 28148 Torrejón de Ardoz

28123 Rivas-Vaciamadrid  

 

Se trata de municipios de más de 80.mil habitantes de media, de alta densidad de población, 

con bajo grado de envejecimiento, un elevado porcentaje de población extranjera, y un nivel 

de renta per cápita ligeramente inferior a la media de municipios de la Comunidad. Las tasas 

de paro se encuentran en media por debajo de la del resto de municipios, y los contratos y 

ocupados en estos municipios tienen una mayor presencia relativa los sectores como la 

industria manufacturera, el comercio y las comunicaciones. 
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Conglomerado 8 

Cinturón periférico Corredor del Henares 
(14 municipios) 

 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28002 Ajalvir 28104 Paracuellos de Jarama

28012 Anchuelo 28110 Perales de Tajuña

28032 Camarma de Esteruelas 28116 Pozuelo del Rey

28053 Daganzo de Arriba 28154 Torres de la Alameda

28075 Loeches 28156 Valdeavero

28083 Meco 28167 Velilla de San Antonio

28084 Mejorada del Campo 28172 Villalbilla  

 

Se trata de municipios de unos 8000 habitantes de media que se encuentran en el área de 

influencia de Alcalá de Henares. Con población relativamente joven y en crecimiento. Sus 

niveles de renta per cápita se encuentran en niveles ligeramente superiores al conjunto de la 

Comunidad de Madrid. Los sectores de actividad con una mayor importancia relativa son el de 

la industria manufacturera; el transporte y el almacenamiento; y el conjunto de servicios de 

actividades profesionales, científicas y técnicas, y de tareas administrativas y servicios 

auxiliares. El predominio de sectores vinculados a la industria se aprecia en la alta presencia de 

peones (30%) y de oficiales de primera y segunda (25%) entre quienes trabajan en las 

empresas de la zona. 
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Conglomerado 9 

Cinturón periférico zona Este 
(12 municipios) 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio
Código 

Municipio Nombre Municipio

28011 Ambite 28101 Olmeda de las Fuentes

28025 Brea de Tajo 28102 Orusco de Tajuña

28035 Carabaña 28111 Pezuela de las Torres

28048 Corpa 28136 Santorcaz

28055 Estremera 28137 Santos de la Humosa (Los)

28060 Fuentidueña de Tajo 28155 Valdaracete  

 

Se trata de municipios de reducida dimensión, con unos 1100 habitantes de media y muy baja 

densidad de población, que se encuentra relativamente envejecida y en retroceso. 

Económicamente sus niveles de renta per cápita se encuentran por debajo de la media en más 

de un 17%, y su actividad relativamente más importante en cuanto a empleo es la agricultura y 

la ganadería, la industria de saneamientos, y los servicios de las Administraciones públicas, 

sanidad y educación. En esta zona, el peso porcentual de los peones en los centros de trabajo 

es muy alto, suponiendo un tercio del total de los trabajadores. 
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Conglomerado 10 

Cinturón periférico zona Sur-Este (eje carretera A3) 
(9 municipios) 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28033 Campo Real 28166 Valverde de Alcalá

28043 Colmenar de Oreja 28173 Villamanrique de Tajo

28100 Nuevo Baztán 28179 Villar del Olmo

28146 Tielmes 28180 Villarejo de Salvanés

28165 Valdilecha  

 

Se trata de municipios de reducida dimensión, si bien su dimensión media (4000 habitantes) se 

encuentra por encima de la media de sus vecinos del conglomerado del Este, con mayor 

densidad de población y más joven. Sus tasas de paro son significativamente mayores a la 

media del conjunto de la Comunidad de Madrid, y su empleo se concentra en las actividades 

agrícolas y ganaderas; y en la industria, en particular la industria de la alimentación. Esta 

distribución sectorial se aprecia en la alta presencia de oficiales (de primera, segunda, tercera 

y especialistas) entre los trabajadores cuyo centro de trabajo se encuentra en esta zona. 
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Conglomerado 11 

Cinturón periférico zona Sur-(eje Chinchón-Aranjuez) 
(9 municipios) 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio
Código 

Municipio Nombre Municipio

28013 Aranjuez 28132 San Martín de la Vega

28019 Belmonte de Tajo 28147 Titulcia

28040 Ciempozuelos 28157 Valdelaguna

28052 Chinchón 28170 Villaconejos

28091 Morata de Tajuña  

 

Se trata de municipios cuya población media (13200 habitantes) se encuentra por debajo de la 

dimensión media del conjunto de la comunidad. Con una población relativamente envejecida y 

en retroceso y con una relativamente elevada presencia de población extranjera. Su nivel 

medio de renta per cápita se encuentra por debajo de la media del conjunto de Madrid, y sus 

tasas de paro son considerablemente superiores a la media. Los sectores de actividad más 

importantes en términos de empleo son el de agricultura y ganadería, y el comercio, el 

transporte y la hostelería   
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Conglomerado 12 

Cinturón contiguo metropolitano zona Sur 
(3 municipios) 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

28106 Parla

28113 Pinto

28161 Valdemoro  

 

Este conglomerado está formado por tres municipios de población elevada (80.000 habitantes 

en media), relativamente joven, con relativamente elevado peso de la población extranjera, 

con niveles de renta ligeramente inferiores a la media y en claro proceso de expansión 

demográfica. Los sectores de actividad más importantes en términos de empleo son la 

industria manufacturera, el comercio y las actividades profesionales, científicas y técnicas. El 

peso de la industria se nota en la alta presencia de oficiales (29% de afiliados por ubicación de 

centro de trabajo). 
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Conglomerado 13  

Cinturón periférico zona Sureste 
(15 municipios) 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28004 Álamo (El) 28096 Navalcarnero

28015 Arroyomolinos 28140 Serranillos del Valle

28017 Batres 28141 Sevilla la Nueva

28036 Casarrubuelos 28149 Torrejón de la Calzada

28050 Cubas de la Sagra 28150 Torrejón de Velasco

28066 Griñón 28175 Villamantilla

28073 Humanes de Madrid 28178 Villanueva de Perales

28089 Moraleja de Enmedio  

 

Este conglomerado está formado por municipios de población considerablemente inferior a la 

media (8.400 habitantes), relativamente joven y en expansión demográfica. Sus niveles de 

renta per cápita media se sitúan muy próximos a la media del conjunto de la Comunidad de 

Madrid. El mayor peso sectorial de su actividad económica en términos de empleo se reparte 

entre la industria manufacturera, la construcción; el sector de comercio y transportes; y las 

actividades profesionales, científicas y técnicas. Entre la población que trabaja en las empresas 

ubicadas en esta zona, destacan los afiliados a la Seguridad Social en el grupo de cotización 

“oficiales de primera y segunda” (23,5%).  
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Conglomerado 14 

Cinturón metropolitano consolidado zona Sur 
(5 municipios) 

 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

Código 

Municipio Nombre Municipio

28007 Alcorcón 28074 Leganés

28058 Fuenlabrada 28092 Móstoles

28065 Getafe  

 

Este conglomerado está formado por municipios de mayor dimensión de todo el área 

metropolitano, con una población consolidada, niveles de renta ligeramente inferiores a la 

media de la Comunidad de Madrid, y tasas de paro algo superiores a la media. Destaca su 

elevado peso en cuanto a la participación del número de trabajadores residentes. Las 

actividades desarrolladas en este conglomerado con mayores importancias relativas a la media 

son: la industria manufacturera, el comercio y la hostelería y las actividades profesionales 

científicas y técnicas. 
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Conglomerado 15  

Municipio de Madrid 
(1 municipios) 

 

 

 

Código 

Municipio Nombre Municipio

28079 Madrid  

 

Este conglomerado está compuesto exclusivamente por el municipio de Madrid, cabecera de 

todo el área, y donde se concentra casi la mitad de la población de toda la Comunidad de 

Madrid, así como la mayor parte de unidades productivas de toda la región. En términos de 

empleo su mayor importancia relativa se encuentra en el sector del comercio, transporte y 

hostelería, junto a los servicios de las Administraciones públicas, educación y sanidad, aunque 

dada su dimensión en términos absolutos, prácticamente en todos los sectores presenta una 

mayor importancia frente al resto de municipios de la comunidad. Resalta la alta presencia de 

ingenieros, licenciados, peritos y ayudantes titulados entre la población ocupada residente en 

la zona (más de un 25% entre los dos grupos de cotización a la Seguridad Social). Las 

actividades productivas vinculadas a los servicios se observan también en el alto número de 

personas que trabajan desempeñando puestos administrativos (oficiales administrativos y 

auxiliares administrativos) en las empresas madrileñas.  
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3. Indice de Municipios y de sus conglomerado de pertenencia 
 

A continuación se presenta el listado de los 179 municipios, ordenados alfabéticamente, 

indicando el conglomerado de pertenencia de cada uno de ellos. El código inicial es el que 

asigna a cada municipio el Instituto Nacional de Estadística. 

 

28001 Acebeda (La) ........................................................1 

28002 Ajalvir ...................................................................8 

28003 Alameda del Valle.................................................1 

28004 Álamo (El) .......................................................... 13 

28005 Alcalá de Henares .................................................6 

28006 Alcobendas ..........................................................5 

28007 Alcorcón ............................................................. 14 

28008 Aldea del Fresno...................................................3 

28009 Algete ..................................................................4 

28010 Alpedrete .............................................................2 

28011 Ambite .................................................................9 

28012 Anchuelo ..............................................................8 

28013 Aranjuez ............................................................. 11 

28014 Arganda del Rey ...................................................7 

28015 Arroyomolinos ................................................... 13 

28016 Atazar (El) ............................................................1 

28017 Batres ................................................................ 13 

28018 Becerril de la Sierra ..............................................1 

28019 Belmonte de Tajo ............................................... 11 

28021 Berrueco (El) ........................................................1 

28020 Berzosa del Lozoya ...............................................1 

28022 Boadilla del Monte ...............................................4 

28023 Boalo (El) ..............................................................2 

28024 Braojos .................................................................1 

28025 Brea de Tajo .........................................................9 

28026 Brunete ................................................................2 

28027 Buitrago del Lozoya ..............................................1 

28028 Bustarviejo ...........................................................1 
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28029 Cabanillas de la Sierra ..........................................1 

28030 Cabrera (La) .........................................................1 

28031 Cadalso de los Vidrios ...........................................3 

28032 Camarma de Esteruelas ........................................8 

28033 Campo Real ........................................................ 10 

28034 Canencia ..............................................................1 

28035 Carabaña ..............................................................9 

28036 Casarrubuelos .................................................... 13 

28037 Cenicientos ..........................................................3 

28038 Cercedilla .............................................................2 

28039 Cervera de Buitrago .............................................1 

28051 Chapinería ............................................................3 

28052 Chinchón ............................................................ 11 

28040 Ciempozuelos ..................................................... 11 

28041 Cobeña.................................................................2 

28046 Collado Mediano ..................................................2 

28047 Collado Villalba.....................................................4 

28043 Colmenar de Oreja ............................................. 10 

28042 Colmenar del Arroyo ............................................3 

28045 Colmenar Viejo .....................................................4 

28044 Colmenarejo.........................................................2 

28048 Corpa ...................................................................9 

28049 Coslada ................................................................7 

28050 Cubas de la Sagra ............................................... 13 

28053 Daganzo de Arriba ................................................8 

28054 Escorial (El)...........................................................2 

28055 Estremera ............................................................9 

28056 Fresnedillas de la Oliva .........................................2 

28057 Fresno de Torote ..................................................1 

28058 Fuenlabrada ....................................................... 14 

28059 Fuente el Saz de Jarama .......................................2 

28060 Fuentidueña de Tajo.............................................9 

28061 Galapagar .............................................................4 

28062 Garganta de los Montes .......................................1 

28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago ...........1 
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28064 Gascones ..............................................................1 

28065 Getafe ................................................................ 14 

28066 Griñón ................................................................ 13 

28067 Guadalix de la Sierra .............................................2 

28068 Guadarrama .........................................................2 

28069 Hiruela (La)...........................................................1 

28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos ...................................1 

28071 Horcajuelo de la Sierra .........................................1 

28072 Hoyo de Manzanares ............................................2 

28073 Humanes de Madrid ........................................... 13 

28074 Leganés .............................................................. 14 

28075 Loeches ................................................................8 

28076 Lozoya ..................................................................1 

28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias ..............................1 

28078 Madarcos .............................................................1 

28079 Madrid ............................................................... 15 

28080 Majadahonda .......................................................5 

28082 Manzanares el Real ..............................................2 

28083 Meco....................................................................8 

28084 Mejorada del Campo ............................................8 

28085 Miraflores de la Sierra ..........................................2 

28086 Molar (El) .............................................................2 

28087 Molinos (lLos) .......................................................1 

28088 Montejo de la Sierra .............................................1 

28089 Moraleja de Enmedio ......................................... 13 

28090 Moralzarzal ..........................................................2 

28091 Morata de Tajuña ............................................... 11 

28092 Móstoles ............................................................ 14 

28093 Navacerrada .........................................................1 

28094 Navalafuente........................................................1 

28095 Navalagamella ......................................................2 

28096 Navalcarnero ...................................................... 13 

28097 Navarredonda y San Mamés .................................1 

28099 Navas del Rey .......................................................3 

28100 Nuevo Baztán ..................................................... 10 
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28101 Olmeda de las Fuentes .........................................9 

28102 Orusco de Tajuña .................................................9 

28104 Paracuellos de Jarama ..........................................8 

28106 Parla................................................................... 12 

28107 Patones ................................................................1 

28108 Pedrezuela ...........................................................2 

28109 Pelayos de la Presa ...............................................3 

28110 Perales de Tajuña .................................................8 

28111 Pezuela de las Torres ............................................9 

28112 Pinilla del Valle .....................................................1 

28113 Pinto .................................................................. 12 

28114 Piñuecar-Gandullas ..............................................1 

28115 Pozuelo de Alarcón...............................................5 

28116 Pozuelo del Rey ....................................................8 

28117 Prádena del Rincón ..............................................1 

28118 Puebla de la Sierra................................................1 

28902 Puentes Viejas ......................................................1 

28119 Quijorna ...............................................................2 

28120 Rascafría ..............................................................1 

28121 Redueña ...............................................................1 

28122 Ribatejada ............................................................1 

28123 Rivas-Vaciamadrid ................................................7 

28124 Robledillo de la Jara .............................................1 

28125 Robledo de Chavela ..............................................3 

28126 Robregordo ..........................................................1 

28127 Rozas de Madrid (Las) ..........................................5 

28128 Rozas de Puerto Real ............................................3 

28129 San Agustín del Guadalix ......................................2 

28130 San Fernando de Henares .....................................7 

28131 San Lorenzo de El Escorial ....................................2 

28132 San Martín de la Vega ........................................ 11 

28133 San Martín de Valdeiglesias ..................................3 

28134 San Sebastián de los Reyes ...................................5 

28135 Santa María de la Alameda ...................................3 

28136 Santorcaz .............................................................9 
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28137 Santos de la Humosa (Los) ....................................9 

28138 Serna del Monte (La) ............................................1 

28140 Serranillos del Valle ............................................ 13 

28141 Sevilla la Nueva .................................................. 13 

28143 Somosierra ...........................................................1 

28144 Soto del Real ........................................................2 

28145 Talamanca de Jarama ...........................................1 

28146 Tielmes .............................................................. 10 

28147 Titulcia ............................................................... 11 

28148 Torrejón de Ardoz ................................................7 

28149 Torrejón de la Calzada ........................................ 13 

28150 Torrejón de Velasco ........................................... 13 

28151 Torrelaguna ..........................................................2 

28152 Torrelodones ........................................................4 

28153 Torremocha de Jarama .........................................1 

28154 Torres de la Alameda............................................8 

28903 Tres Cantos ..........................................................5 

28155 Valdaracete ..........................................................9 

28156 Valdeavero ...........................................................8 

28157 Valdelaguna ....................................................... 11 

28158 Valdemanco .........................................................1 

28159 Valdemaqueda .....................................................3 

28160 Valdemorillo.........................................................2 

28161 Valdemoro ......................................................... 12 

28162 Valdeolmos-Alalpardo ..........................................2 

28163 Valdepiélagos .......................................................1 

28164 Valdetorres de Jarama..........................................2 

28165 Valdilecha .......................................................... 10 

28166 Valverde de Alcalá .............................................. 10 

28167 Velilla de San Antonio ..........................................8 

28168 Vellón (el).............................................................1 

28169 Venturada ............................................................1 

28171 Villa del Prado ......................................................3 

28170 Villaconejos ........................................................ 11 

28172 Villalbilla ..............................................................8 



Tipificación socioeconómica y laboral del territorio de la Comunidad de Madrid. 
Análisis de los municipios por conglomerados 122 /123 

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

28173 Villamanrique de Tajo ........................................ 10 

28174 Villamanta ............................................................3 

28175 Villamantilla ....................................................... 13 

28176 Villanueva de la Cañada........................................2 

28178 Villanueva de Perales ......................................... 13 

28177 Villanueva del Pardillo ..........................................2 

28179 Villar del Olmo ................................................... 10 

28180 Villarejo de Salvanés........................................... 10 

28181 Villaviciosa de Odón .............................................4 

28182 Villavieja del Lozoya .............................................1 

28183 Zarzalejo ..............................................................3 

 



 

  

 

 

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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