
   

Fuentes, notas y conceptos de Información de los Distritos  
 
  
 
Puede observarse en algunos cuadros que el Total del Distrito no coincide con la suma de los Barrios correspondientes. Esto sucede en 
aquellos casos en que existe un item “No consta Barrio”, que no se refleja en el cuadro. 
 
Las notas y conceptos sobre cada una de las informaciones contenidas son detalladas en sus capítulos correspondientes, por lo que aquí 
sólo se hace referencia a las fuentes. 
 
D.1. Características Generales  
  
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística 
 
Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006. Cifras aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
 

• Población a 1-1-2006 
• Población a 1-1-2006 según nacionalidad 

 
Instituto Nacional de Estadística 
 
Censo de Población y Vivienda 2001 (1-11-2001). 
 

• Población de 16 y más años 
o Título escolar  
o Relación con la actividad  

• Hogares 
• Viviendas familiares  

 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
 
Estadística del Movimiento Natural de la Población. www.madrid.org/iestadis. 
 

• Crecimiento vegetativo (2004) 
 
Idealista, libertad y control, S. A.  www.Idealista.com 
 
Evolución de precios de la vivienda de segunda mano en Barcelona y Madrid, 2004 y 2005 
 

• Precio de m2  de vivienda de segunda mano 
 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Tributos. 
 
Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
 

• Número de turismos 2005 
 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística 
Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid 
  
Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal 
 

• Renta familiar disponible per cápita en 2000 
 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
 
Directorio de Unidades de Actividad Económica (D.U.E.). www.madrid.org/iestadis. 
 

• Directorio de Unidades Económicas (DUE) 2005 
 
D.2. Evolución de la población de derecho 
 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística 
 
Rectificaciones, renovaciones y revisiones anuales del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero. 
  
D.3. Población de derecho por grupos de edad y sexo a 1 de enero de 2006 
 
Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística 
 
Revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2006. 
 

  



   

D.4. Población de 16 y más años, residente en viviendas familiares, por nivel de estudios realizados y tipo de estudios completados 
 
Instituto Nacional de Estadística.  
 
Censo de Población y Vivienda 2001.  
 
D.5. Población de 16 y más años, residente en viviendas familiares, por relación con la actividad económica para cada sexo 
 
Instituto Nacional de Estadística.  
 
Censo de Población y Vivienda 2001.  
 
D.6. Población ocupada de 16 y más años, residente en viviendas familiares, por sexo y condición socioeconómica 
 
Instituto Nacional de Estadística 
 
Censo de Población y Vivienda 2001 
 
D.7. Población ocupada de 16 y más años, residente en viviendas familiares, por ocupación profesional 
 
Instituto Nacional de Estadística 
 
Censo de Población y Vivienda 2001 
 
D.8. Población ocupada de 16 y más años, residente en viviendas familiares, por situación profesional 
 
Instituto Nacional de Estadística 
 
Censo de Población y Vivienda 2001 
 
D.9. Población ocupada de 16 y más años, residente en viviendas familiares, por sexo y rama de actividad 
 
Instituto Nacional de Estadística 
 
Censo de Población y Vivienda 2001 
 
D.10 Hogares clasificados por su tamaño, tipo en relación al número de familias y tipo de núcleo 
 
Instituto Nacional de Estadística 
 
Censo de Población y Vivienda 2001 
 
D.11 Directorio de Unidades de Actividad Económica (CNAE-93 Nivel 1: Sección) 
 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
 
Directorio de Unidades de Actividad Económica (D.U.E.). www.madrid.org/iestadis
 
D.12 Actividades y  Talleres en los Centros Culturales 
 
Ayuntamiento de Madrid 
 
D.13 Resultados electorales por barrios 
 
Ministerio del Interior. Comunidad de Madrid 
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