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"Resolvió S. M. en representación del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca su primer Secretario de Estado y del Despacho que se formase un 
Prontuario o Nomenclátor de los Pueblos del Reyno sin omitir el más pequeño y extraviado, con expresión de sus Jurisdicciones, Partidos y Provincias, 
a fin de que el vasallo más retiradó y escondido no careciese del consuelo de ser conocido y auxiliado de su Rey y de sus cuidados paternales en 
los casos de cualquier recurso o necesidad, o de una Providencia general ... 

... no podía dársele a éste trabajo el epíteto de perfecto, careciendo de otro adorno que es de la mayor entidad. Nada menos falta que un Mapa 
general geographico de lo interior de la Península formado de nuevo (esto es, sin valerse de Relaciones, ni de Mapas particulares de las Provincias) 
por personas bien instruidas. que pisando, viendo y examinando el terreno, le describan con arreglo a los cánones que prescriben la Cosmographia, 
Geographia, y Chorographia". 

Prólogo del Nomenclátor de 1789 

"No es, Señora, el resultado que tengo la honra de presentar a V. M. de aquéllos en que cabe la seguridad de una exactitud completa: en estas 
materias no se adquiere posesión sino con el tiempo, ni se adelanta sino con la perseverencia, ni se depura la verdad sino con las comprobaciones". 

Leopoldo O'Donnell, Presidente del Consejo de Ministros, Presentación del Nomenclátor de 1857. 
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El objetivo de estos trabajos ha sido poner a punto un Nomenclátor con identificación cartográfica de sus unidades que sirviera de delimitación 
geográfica básica en todas las ramas de la Administración y de ayuda en las actividades privadas desde el punto de vista de identificación y 
homogeinización de unidades y denominaciones que sirvan para el análisis territorial y la referenciación de los datos estadísticos. 

El presente Nomenclátor por ser precisamente de factura distinta a los últimos publicados por el INE se reclama heredero de la mejor tradición 
estadística, geográfica y administrativa española. Intenta superar dos graves fracturas de la situación estadística actual y, en la medida de lo posible, 
hacer unas aportaciones que se espera sean de utilidad para el futuro. 

El primer grave escollo que se ha intentado superar es de tipo científico, técnico e institucional: es la separación entre geografía y estadística. Es 
una limitación científica porque impide acceder a una comprensión global de la realidad, ya que debería entenderse que la abstracción gráfica (planos) 
y la numérica (cifras) debe servir a la comprensión de aquélla, o mejor, para ayudar a definir las múltiples determinaciones de lo concreto. Se trata 
también de una limitación técnica, que ido parcelando la actividad de los profesionales de la estadística, muy preocupados porque todas las sumas 
cuadren, pero poco sensible a que los sumandos estén en alguna parte o estén territorialmente definidos. Estos problemas, además, están 
acrecentados por una ruptura institucional: la escisión del antiguo Instituto Geográfico y Estadístico dado a luz por la Gloriosa, consolidado durante 
la primera etapa de la Restauración y resucitado efímeramente en el segundo período republicano. 

Parece increíble que ningún Nomenclátor cuente con delimitaciones cartográficas. En teoría dicha cartografía consta en los trabajos preliminares 
de cada Ayu11tamiento. Pero en la realidad eso no es cierto, ya que éstos aspectos están absolutamente abandonados, las relaciones de entidades 
se efectúan por rutina administrativa y el control y cotejo de las denominaciones, definiciones y delimitaciones y de la homogénea aplicación de las 
definiciones es prácticamente nulo. Además (como todo el mundo sabe) los censos y padrones se hacen para «contar» gente independientemente 
de donde estén. 

No es éste el lugar de un análisis detallado del Nomenclátor de la época estadística. Hemos intentado perseguir el mismo empeño minucioso y 
el mismo cariñoso detalle que guió el monumental Nomenclátor de 1860, pero con soluciones metodológicas adaptadas a la actual situación ya que 
ninguno de los que le siguieron pudieron alcanzar tal detalle. Nuestro segundo precedente ha sido el preciso y mejor definido Nomenclátor de 1940, 
cuyo soporte metodológico supone un trabajo territorial fino e intuitivo que se ha continuado aquí en buena parte. También hay que señalar que se 
intenta poner fin a la progresiva degradación que el Nomenclátor de la Comunidad de Madrid ha tenido en las últimas décadas. 

El norte del esfuerzo ha estado marcado por la polivalencia de usos y utilizadores: se trata por lo tanto de un trabajo de geografía estadística básica, 
a pesar de los escollos y limita9,iones que ésto puede representar. Tanto es así que se publica la cartografía y las listas de nombres con independencia 
de las cifras de población y viviendas: esto se hará más adelante dentro del Plan de Publicaciones del Padrón de 1986 de la Comunidad de Madrid. 
Es cierto que un intento excesivamente ambicioso de servir a muchos usuarios puede estar condenado.al fracaso, pero también es cierto que 
especialmente los usuarios supramunicipales pueden acoger bien este intento aunque para el trabajo intramunicipal (de escala 1 / 500 o 1 / 1.000) 
existen menos ventajas. 

La referencia de las operaciones estadísticas y especialmente el Padrón a unas entidades y núcleos bien definidos tiene diversas utilidades. Desde 
el punto de vista del análisis permite relacionar la población con unidades dotadas de lógica territorial, histórica o geográfica y por lo tanto calcular 
densidades «con sentido», permitiendo zafarse de la operativa, pero analíticamente irrelevante, delimitación de la sección censal. Desde el punto de 
vista administrativo la estricta y definitiva división en núcleos de la Comunidad permite arrojar luz sobre la división interna de la actual «unidad 
compacta» que es el interior del término municipal y planificar adecuadamente aspectos tan variados como las comarcas educativas o sanitarias, o 
la dimensión de las depuradoras. Desde el punto de vista informativo también servirá para una adecuada rotulación de la señalización de las 
carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan buena ha sido la acogida de éste planteamiento que su puesta en uso técnico ha precedido incluso su 
salida pública y ha sido utilizado ya para asuntos tan dispares como la adecuada georreferenciación de las estadísticas de paro deiiNEM, la rotulación 
de la cartografía actualizada a 1 /25.000 que elabora la Consejería de Política Territorial, o la elaboración de una guía para usuarios de transporte 
público que va a editar el Consorcio de Transportes. También es un instrumento de gran valor para los trabajos a nivel regional de las compañías 
de servicios básicos: agua, electricidad y telefonía. 

Se espera que la abundante profusión de listas permita que sea además una obra de consulta y de interés para los conocedores y los curiosos: 
como se ha mencionado se intenta dar altura cultural a la elaboración estadística. Dentro de las limitaciones que establece su formato poco apto para 
el bolsillo se espera que sea una obra abundantemente sobada. 

El progresivo empobrecimiento de los últimos Nomenclátores y la particular perspectiva de utilidades que se ha pretendido conseguir, han forzado 
a desarrollos metodológicos de cierto calibre, que se describen en detalle más adelante. Sin embargo, existen algunas decisiones importantes que 
deben ser resaltadas, a parte del mencionado objetivo de cartografiar todas las unidades. 

La primera innovación es la publicación pormenorizada de los núcleos de cada entidad, que si bien eran en principio recogidos en los Trabajos 
Preliminares, en la práctica todavía sufrían más imprecisiones de modo que finalmente sólo se publicaba para cada entidad las viviendas y población 
para el conjunto de los núcleos y para el diseminado. 

La segunda innovación de este Nomenclátor es introducir un tercer nivel de precisión territorial desagregando el interior de los núcleos en lo que 
se han denominado sectores urbanos. Hay que señalar que lo fundamental de éste como de anteriores Nomenclátores son los dos primeros niveles 
(entidades y núcleos), que ahí hemos descargado nuestro esfuerzo y que son éstas las delimitaciones geográficas que tienen carácter de «oficiales>>. 
Pero nos ha parecido útil realizar el esfuerzo de delimitar un tercer nivel que aquí se presenta como ensayo o primera aproximación. ¿Por qué es 
necesario este tercer nivel? En primer lugar porque el elevado grado de desarrollo urbano en continuo en algunas zonas de la Comunidad de Madrid 
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hace que los nombres genéricos con los que se han de denominar los conjuntos no permiten reconocer las unidades reales que son nombradas por 
la gente. Se buscaba además una desagregación geográfica de esos grandes pegotes urbanos, para compensar el fino trabajo que se hace con la 
delimitación de entidades de los espacios rústicos y las edificaciones diseminadas. El ingente esfuerzo de este nivel ha hecho necesario excluir de 
este análisis por el momento el municipio de Madrid, ya es donde existen más abundantes trabajos de este tipo. Queda pues para la siguiente ocasión 
censal. 

La tercera innovación es la elaboración de una lista de núcleos independiente de que sean atravesados por límites de entidades, municipios e 
incluso Comunidades Autónomas. Representan una descripción de la realidad tal cual, independientemente de las divisiones administrativas que 
tienen mucho interés desde el punto de vista de la planificación y gestión de servicios. A falta de mejor denominación, llamamos provisionalmente 
en estos núcleo «supraentidad» o «supramunicipal>>. 

Otro de los aspectos más notables de la presente edición del Nomenclátor es que, por primera vez, es una obra elástica y, por lo tanto, durable. 
Aunque esta afirmación sea sorprendente la falta de delimitaciones cartográficas en el pasado impedía que las unidades y codificaciones fuesen 
comparadas longitudinalmente, porque no se podía saber si lo que se llamaba en dos fechas igual era lo mismo, o lo que se denominaba diferente 
también lo era realmente, o se trataba de un cambio de nombre. Asimismo, no podía saberse si la aparición o desaparición de nombres de entidades 
se debía a nueva población o despoblación, a fusión con entidades limítrofes o a simples cambios de criterio de la persona u organismo que hubiese 
hecho las delimitaciones. Esto impide que las modificaciones de cada censo se puedan traducir en un sistema normalizado de altas y bajas de 
códigos similar al que se sigue con los municipios y convierte cada operación en un producto de usar y tirar. La actual implantación del presente 
Nomenclátor en el Banco de Datos Municipal del Departamento de Estadística permite versiones actualizadas o corregidas, diferentes tipos de 
listados, así como referenciación de datos y análisis estadísticos a todos estos núcleos. Además la futura inclusión de estas unidades en la cartografía 
digitalizada 1 /25.000 de la Consejería de Política Territorial permite la conexión gráfica y con la base de datos de la cartografía temática de usos del 
suelo. 

Se diferencia el Nomenclátor de todo otro estudio técnico por el hecho de que los presentes trabajos han sido aprobados por todos y cada uno 
de los Ayuntamientos. Estre extremo ha sido seguido a rajatabla aunque ha supuesto limitaciones y fatigas por las dificultades de comunicacón con 
un número tan extenso de personas. Esto reza especialmente en lo que se refiere a la definición y delimitación de entidades, pero habida cuenta del 
carácter rígido y referenciación física de lo que se denominan núcleos el equipo de dirección no siempre ha podido admitir las listas de núcleos 
emanadas de los Ayuntamientos, habida cuenta que a todos compete cumplir la Orden de Trabajos Preliminares, aunque por suerte los casos de 
conflicto han sido muy pocos. 

La natural satisfacción con que se presenta tan larga y costosa obra no impide que señalemos algunas limitaciones actuales con el fin de se~alar 
futuras líneas de mejora. Por diversas razones no fue posible una homogeneidad total en la aplicación de los criterios y las definiciones en toda la 
Comunidad de Madrid: en parte por falta de tiempo y diversas dificultades materiales, en parte porque no era posible fijar a priori todos los problemas, 
cosa que solo puede hacer hoy a la vista del trabajo completo. Pero, fundamentalmente, porque en el Padrón Municipal el Ayuntamiento de cada 
localidad es el que, en última instancia, es soberano, según la legislación vigente, para decidir cuales de sus realidades humanas y territoriales son 
reconocidas como «entidades>> y cuales no. 

Con la publicación de la presente obra se cierra una etapa, pero esto no es sino el comienzo de diversos trabajos ya diseñados de recopilación 
y estudio sobre el Nomenclátor de la Comunidad de Madrid asociado al censo de 1991 . En este aspecto solicitamos de todos los conoced.ores, o 
interesados nos remitan las anotaciones, sugerencias, enmiendas o críticas que permitan corregir esta obra. Esperamos mucho del crec1ente 1nteres 
por la historia y la geografía local y de los grupos de estudiosos profesionales o aficionados. 

Carmen Marcos García 
DIRECTORA GENERAL DE 

ECONOMIA Y PLANIFICACION 
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La revisión de la delimitación de entidades y núcleos forma parte de los denominados Trabajos Preliminares de todo Padrón o Censo, junto con 
la rotulación de estas entidades y las vías urbanas, la numeración de los edificios, la división en secciones estadísticas y la actualización de la 
planimetría. La delimitación de entidades aparece como la primera de las tareas entre las que es necesaria la identificación geográfica. Dentro de la 
mecánica del trabajo del campo, sin embargo, ha estado quizá excesivamente asociada a la simple identificación de los lugares a los que hay que 
ir para ••repartir» hojas del Censo o el Padrón. En el caso actual, los trabajos han estado regulados por el Real Decreto 1 .98711984, de 1 O de octubre 
sobre trabajos preliminares a realizar por los Ayuntamientos para la renovación del Padrón Municipal de Habitantes de 1986 (B.O.E. de 9 de 
noviembre) y la Orden de 13 de diciembre de 1984 (B.O.E. de 14 de enero de 1985). Nuestro trabajo ha consistido en realizar adecuadamente tales 
tareas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los procedimientos y definiciones allí señaladas. Para ésto hemos contado con el 
apoyo de los organismos centrales y la Delegación Provincial del INE y para precisar algunos aspectos y dar cobertura a nuestro trabajo se publicó 
la circular de 4 de junio de 1985 del Consejero de Economía y Hacienda por la que se dictan instrucciones complementarias para la ejecución de 
los trabajos preliminares del Padrón de 1986 de los Municipios de la Comunidad de Madrid. 

Los Trabajos Preliminares han de establecer dos mallas territoriales: una de entidades (con señalamiento de los núcleos) y otra de distritos y 
secciones estadísticas; ambas se han de definir con criterios distintos: de tipo histórico-geográfico la primera y de naturaleza técnico-poblacional la 
segunda. No hace falta ser adivino para comprender que los dispares criterios llevan a tramas que no tienen relación entre sí y que pueden definir, 
y en la práctica definen, todo tipo de situaciones de superposición e inclusión. En los municipios de poca población, frecuentemente de sección única, 
las entidades y núcleos se delimitan dentro de ésta sección, mientras que en los de mucha población dentro de cada entidad y núcleo se definen 
diversos distritos y secciones. Lo frecuente es que una y otra división se superpongan por encima de lo caóticamente razonable y todo esto queda 
agravado por los particulares sistemas de seccionamiento de cada cual. Por ilustrar lo que se dice se puede señalar que existen dos tipos de escuelas, 
o más bien dos tipos de prácticas y maestrillos: seccionamiento en gajos de naranja (división del término y en su caso el núcleo en sectores circulares) 
o por el sistema del huevo frito (división en anillos, reservando todo el diseminado para una o varias secciones). A esto han de añadirse los diversos 
procedimientos de seccionamiento en el núcleo y la no infrecuente existencia de secciones disjuntas. Sobre estos diversos procedimientos de 
seccionado se superponen también diversas metodologías de delimitación de entidades. 

¿Cómo manejarse en esta selva? El criterio seguido ha sido el de aceptar la situación de superposición no jerárquica de ambas mallas como 
imposible de resolver en el entendimiento de que, bien mirado, tampoco esto es problema con nuestras ••modelnas tecnologías». Al fin al cabo la 
sección censal no puede perder su carácter operativo y por lo tanto siempre ha de ser definida por tamaños más o menos fijos: el número de hojas 
que es capaz de repartir y recoger un agente en el tiempo de uno o dos meses, o el número de personas que pueden votar en una urna sin 
aglomeraciones en una jornada electoral. Queda pues para las entidades, los núcleos (y nosotros hemos añadido los sectores urbanos) la delimitación 
de las unidades con ••sentido>> histórico, social o urbanístico. Libre de apriorismos en cuanto al tamaño, la superficie o el número de ellas en cada 
término municipal es tarea de los productores de información determinar éstas unidades de acuerdo con unas primeras necesidades básicas, así 
como permitir que los usuarios dispongan de información para otras unidades que demanden sus necesidades específicas. 

En la medida en que se generalizan los archivos estadísticos con el 1 00 por 1 00 de la información censal, en la medida que sea posible obtener 
información para cualquier conjunto ad hoc hasta el nivel de aproximación postal detallada y que existan otras unidades (entidades, núcleos y 
sectores) con sentido social la sección censal no tenderá ya a absorber otros cometidos, fuera de su sentido primigenio que era la mera plasmación 
territorial de la organización y control de la operación de campo. Como las posibilidades informáticas de este tipo de planteamientos están al alcance 
de casi cualquiera, siempre que exista un minucioso trabajo de base, no es problema desarrollar la delimitación de entidades y núcleos de manera 
separada a la de.finición de distritos y secciones. 

El procedimiento y fases de trabajo reducido a lo esencial y excluyendo un sinfín de necesarios solapamientos de tareas y otras incidencias, 
incluye unas primeras conversaciones con el INE mediante las que se acordó el procedimiento práctico y consensuó la Circular que desarrollaba 
los trabajos para la Comunidad de Madrid. La preparación previa de la operación tenía una serie de requerimientos iniciales: 

- Envío por parte de la Comunidad de Madrid con carácter general de planos a Escala 1 / 10.000 (poliester) de todo el término municipal y, 
ocasionalmente, de planos a escala 1/2.000 de las zonas urbanas, a fin de poder realizar adecuadamente los Trabajos Preliminares. 

- Diseño informático de un banco de datos adaptado a las peculiaridades de una operación de estas características. 

- Análisis de un numeroso conjunto de información cartográfica y documental que permitiera hacer el estudio de las propuestas recibidas, y 
volcado de dicha información a escala 1 /25.000 que permitiera hacer propuestas y documentar la visita. 

Una vez recibidas las propuestas de los Ayuntamientos el proceso de trabajo ha sido el siguiente: 

- Análisis de la información recibida. 

- Visita al Ayuntamiento con el fin de: 1) Informar del alcance y objetivos de los trabajos; 2) Establecer la relación de entidades y núcleos y 
delimitar cartográficamente estas unidades; 3) Delimitar y nombrar los sectores urbanos, y 4) Resolver cualquiera otra duda sobre toponimía y otra 
información territorial. 

- Remisión al Ayuntamiento de la relación definitiva de entidades y núcleos de acuerdo con los resultados de la visita. 

- Aprobación por parte del Ayuntamiento de la relación de entidades y núcleos. 
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- Elaboración por parte de la Comunidad de Madrid de la Cartografía 1 /10.000 de entidades, núcleos y sectores urbanos, con envío al 
Ayuntamiento para su conocimiento y enmienda y recepción de las correcciones y anotaciones. 

Delineación de todas las unidades aprobadas a escala 1/ 25.000, previa definición de la simbología y criterios tipográficos. 

Carga de todas las unidades en el banco de datos territorial. 

Cotejos sin cuento de todas las fases del trabajo, entre los planos y las relaciones y consultas con la Delegación deiiNE. 

Elaboración de la relación de núcleos supraentidad, supramunicipio y supracomunidad. 

No es difícil imaginarse las complicaciones de orden práctico que ha supuesto el trabajo simultáneo para 178 municipios cada uno en distinta fase. 
Sí conviene anotar que, aunque el contenido del trabajo es el mismo, por divesos condicionantes no se pudo revisar antes de la puesta en marcha 
de la operación del padrón de 1986, sino poco menos de la mitad de los Municipios. Con el fin de no complicar la operación de campo se decidió 
que, a partir de esta fecha, nuestro trabajo se limitaría a cartografiar las delimitaciones aprobadas sin entrar en el fondo del asunto. Aunque luego se 
han corregido los casos de mayor bulto, desde este punto de vista no se pudo conseguir una redacción con unos mismos criterios de todos los 
trabajos, y esto no escapará a un analista atento. No se puede considerar sin embargo que éste sea un grave problema ya que, en todo caso a la 
vista del trabajo conjunto es necesario replantearse de nuevo una revisión crítica. 

La experiencia de visita y relación con los Ayuntamientos. Ha sido extraordinariamente positiva (esta afirmación no se sitúa entre los tradicionales 
reconocimientos y prácticas diplomáticas) y no serán ociosos algunos comentarios ilustrativos, o destinados a quien quiera hacer algo similar. En 
todas las visitas se ha buscado al máximo conocedor local, independientemente de su situación laboral o administrativa: podía ser el alguacil, la 
administrativa, un veterano policía municipal, el secretario, el propio alcalde o un vecino al que apresuradamente se iba a buscar, como es lógico 
preferentemente gente de campo o con muchos años en el Ayuntamiento. Con no ser pequeños los principales problemas no fueron las puras y 
simples dificultades del lenguaje común o que los interlocutores no sepan con frecuencia manejarse con un plano. Lo más difícil era siempre mostrar 
(y que se percibiera) que se estaba en una misma escala de interés y de conocimiento territorial. Para la representación de nuestros interlocutores 
era impensable que a la «gente de Madrid>> pudieran interesarles los nombres de sus pagos y barrios. Era pues necesario transmitir dos mensajes: 
que lo que para el nativo es obvio y 1 o banal puede tener un sincero interés fuera y que se está en disposición de discutir a pequeña escala mostrando 
un conocimiento del término suficiente para rabasar el umbral de la consideración del foráneo. Se llegó a casi poder escuchar una especie de «clic 
epistemológico>> que separaba dos partes diferenciadas de la visita y del discurso una primera situación con dificultades de comunicación y una 
segunda parte que era un auténtico torrente de nombres, descripciones pormenorizadas, relatos locales y anécdotas de todo tipo, que normalmente 
sobrepasaban nuestra propia capacidad de recepción. Se menciona esto aquí porque no se considera ni mucho menos irrelevante sino un aspecto 
central, ya que todos los Ayuntamientos soportan numersosísimas peticiones de información. 

La experiencia permite aprender trucos o muletillas pero el único secreto es un detallado estudio previo de documentación y propuestas. Para dar 
una idea del tipo de trabajo previo que se realizó se relaciona la documentación tratada en los trabajos previos del Nomenclátor de la Comunidad 
de Madrid de 1986: 

Cartografía 1 /10.000 enriquecida con la toponimia del catastro de rústica procedente de un trabajo toponímico hecho por Convenio con la 
Universidad Autónoma (en ocasiones se consultaron las pañoletas u hojas de polígonos del Catastro de Rústica). 

Ultima fotointerpretación de usos del suelo. 

Base 1 /25.000 con las delimitaciones de clasificación de suelo vigente (en ocasiones se cotejaron algunos Planes Parciales) y gráfico de las 
líneas de aducción y de evacuaciones de residuos. 

Catálogo de urbanizaciones ilegales de la Consejería de Política Territorial. 

Inventarios de montes públicos y de grandes fincas, públicas y privadas. 

- Vuelo 1 /18.000 de 1983, y en la fase final del trabajo el de 1986, para dudas concretas. 

Nomenclátores de la época estadística, siendo de especial utilidad los de 1860 y 1940, teniendo absolutamente en cuenta el precedente de 
1981. 

Bibliografía, documentación y cartografía varia de tipo histórico y geográfico. 



2. Advertencias técnicas y definiciones 
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2.1. Sobre los nombres de las cosas 

El lenguaje es la más social de las actividades, hasta el punto de que el acto de nombrar las cosas los autores del Génesis se lo atribuyen a Dios 
(y a Noé). Es bien sabido que es el lenguaje el que habla a través nuestro y que no son las hablas individuales las que crean el lenguaje. Ha sido 
pues necesario que, en la tarea de recoger nombres se plantearan algunos filtros que desarrollasen de una manera positiva un imposible acriticismo. 
Aunque el trabajo realizado ha sido ramplonamente notarial hemos debido poner algunas puertas al campo, puesto que además no hay que olvidar 
el «pequeño detalle» de que para esto de nombrar las cosas también hay clases. 

La tarea de depurar las denominaciones ha tenido, en la escasa medida en que esto era posible en este marco, un interés por la recuperación 
histórica de las denominaciones tradicionales. Tanto porque en ellas se han condensado un sinfín de avatares históricos y lingüísticos, como porque 
la única alternativa en muchos casos eran denominaciones de tipo promociona! inmobiliario, cuyo único objetivo era transmitir a los futuros moradores 
el más variado tipo de ensoñaciones ruralistas, naturalistas o simplente altoburguesas. 

Cuando existían alternativas realmente conocidas por la gente hemos intentado evitar a nivel de entidades y núcleos denominaciones de tipo 
comercial. Existen bastantes corporaciones municipales que están en esta misma «Onda», aunque se ha de reconocer que en algunos aspectos se 
ha llegado demasiado tarde, ya que se ha consolidado el uso de denominaciones que hieren la sensibilidad auditiva menos exigente. Esto ha sido 
difícilmente posible y, no es aconsejable a nivel de sector urbano e implicaría un doctrinarismo inadmisible. Por esta razón de brevedad y sustantividad 
se han eliminado en la medida de lo posible casi todos los sustantivos genéricos asociados el nombre, como «urbanización ... », «colonia ... », «polígono 
industrial de ... ", etc, aunque a veces ésto no ha sido posible porque se da lugar a sinonimias próximas que crearían cierta confusión. 

2.2. Sobre la jerarquia y las relaciones entre las unidades 

La cartografía de las unidades impone una disciplina y exige llegar a unos convenios que no tiene que plantearse quien sólo elabora listas de 
nombres. De la lectura de las definiciones de entidades y núcleos de la Orden Ministerial de Trabajos Preliminares no se puede deducir taxativamente 
una relación jerárquica clara entre ambas, aunque éso puede quedar ligeramente apuntado. La única solución ha sido establecer un rígido criterio 
jerárquico entre las entidades y núcleos, de modo que éstos son una parte de la entidad, o en su límite toda ella, pero que en ningún caso los límites 
de núcleo atraviesan entidades (ni por supuesto municipios), cosa que no quedaba explícitamente descartada en el marco normativo. La delimitación 
de entidades es un acto que debe ser razonado y ponderado, pero en sí es libérrimo dentro de los límites del término municipal. En el caso de que 
los límites de entidad atraviesen continuos urbanos, cada parte de las así definidas es un núcleo codificado y rotulado independientemente dentro de 
su respectiva entidad, aunque tenga el mismo nombre a ambos lados de la raya. Dentro de una entidad pueden existir lógicamente uno o varios 
núcleos y una o varias porciones de terreno rústico, no urbano, que en la imprecisa terminología estadística actual se llama «diseminado». 

La codificación de todas las unidades se ha hecho de nuevo, ya que como se comentó no podía hacerse de otra manera, codificando las entidades 
y núcleos con tres dígitos y reservando en el caso de los núcleos el 999 para referenciar los datos del término que no es núcleo o diseminado. Los 
sectores urbanos han sido codificados con cuatro dígitos y en todo caso hemos reservado abundante espacio para la mecanización de los literales 
de las denominaciones y nunca ha sido abreviado ninguno. La atribución inicial de códigos se ha realizado con base en la ordenación alfabética, sin 
embargo cuando se han producido posteriormente enmiendas o modificaciones no hemos vuelto a remunerar. 

2.3. De los nombres y limites de los municipios 

Aunque parezca increíble las denominaciones oficiales de los Municipios de la Comunidad de Madrid no están completamente consolidadas. 
Normalmente las diferencias se refieren a los genitivos empleados en las denominaciones (de Jarama, de Torote, de la Sierra, etc.) así como a las 
partículas (de/del/de el) que los enlazan. Hemos consignado en la presente edición como denominaciones oficiales aquellas tradicionalmente 
usadas, más aquellas modificaciones aprobadas por Real Decreto de 27 de junio de 1916 (Gaceta de 2 de julio) u otra denominación oficial de 
aprobación o modificación de denominación de municipios, que a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía compete a la Comunidad 
de Madrid. Respecto a la inestabilidad de la preposición de en relación con su contracción del no aparecen graves problemas salvo en los que se 
refieren a ríos y se puede enunciar una regla nemotécnica: todos los genitivos se enuncian de excepto los referidos al Lozoya y al Guadalix, que se 
dicen del para indicar que dicho genitivo se refiere a los ríos (género masculino) y no a las villas sinónimas (Lozoya y Guadalix de la Sierra). En algún 
caso no hemos incluido el genitivo si no ha sido avalado por documentación administrativa alguna. Consideramos por lo tanto la relación de 
denominaciones de municipios que se publica como la más contrastada documentalmente, rectificando algunas acepciones usadas anteriormente 
incluso por nuestro propio Departamento de Estadística. 

En el caso de que el núcleo capital del Municipio tenga el mismo nombre que éste, que es lo general, se ha aplicado al núcleo las mismas 
precisiones en la denominación y otro tanto se ha hecho con la entidad en que está incluido. 

Lo que se refiere a los límites de los términos municipales es asunto más peliagudo ya que su certeza depende a veces de la escala a que se 
trabaje. En muchos casos se trata de largos conflictos que hunden sus raíces en viejas disputas y que entre sus actores tienen a las Comunidades 
de Villa y Tierra, diversos Señores, Ordenes Militares, Mitra Arzobispal de Toledo y el propio Rey. En otro tipo de casos (urbanizaciones espontáneas 
o planificadas) que se superponen y borran físicamente ciertos lindes que teóricamente pasan por la cocina o cualquier cuarto de muchas viviendas, 
se está procediendo a dificultosas regularizaciones pactadas necesarias para la adecuada administración de servicios municipales, aunque dificultadas 
por las menguas que pueden producirse en la recaudación municipal. En el caso de los pleitos históricos éstos siguen desatando fuerte polémica 
y apasionamiento hasta el punto de que en 1987 ni siquiera con la presencia de la Fuerza Pública fue posible proceder a un amojonamiento. Hay 
que señalar que en la práctica algunos servicios de estadística municipales adelantan de hecho éstas soluciones no incluyendo en sus trabajados 
trozos de urbanizaciones que están oficialmente en su término. 
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A la escala necesaria para este trabajo se han tomado las delimitaciones de la cartografía oficial del Instituto Geográfico y la Consejería de Política 
Territorial (1 / 5.000 original con montaje fotográfico a 1 / 25.000), así como los nuevos deslindes aprobados por la Comunidad de Madrid: entre 
Alcorcón y Másteles (acuerdos de Consejo de Gobierno de 21.05.87 y 15.07.87); entre Canencia y Pinilla; y entre Colmenar Viejo y San Agustín de 
Guadalix. Igualmente se han tomado en cuenta algunos acuerdos ya consensuados técnicamente entre las corporaciones como el de Colmenar Viejo 
y San Sebastián de los Reyes. 

2.4. De los nombres, límites y calificaciones de las entidades 

Entidad: se cons1dera como tal cualquier área del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada 
y que puede ser identificada sin posibilidad de confusión. Se considera habitable cuando existan en el área correspondiente viviendas 
habitadas o en condiciones de serlo. Se considerará claramente diferenciada cuando las edificaciones y viviendas pertenecientes a la 
misma puedan ser perfectamente identificadas sobre el terreno y el conjunto de las mismas sea conocido por una denominación. 

Del presente extracto se ha rehuido intencionadamente del empleo de la locución enfldad de población ya que, de acuerdo con la propia definición 
y con la práctica, dichas entidades pueden tener o no población en un momento dado. Esta práctica ya fue consagrada por el Nomenclátor de 1 940 
y retroceder en éste extremo es un callejón sin salida, entre otras cosas porque las delimitaciones se efectuan en los Trabajos Preliminares, sin 
poderse determinar a ciencia cierta si en el posterior nomento censal o padronal estarán habitadas esas viviendas. La circular de la Comunidad intentó 
recalcar el carácter territorial de estas entidades señalando que debe entenderse que la entidad es una unidad territorial interior al término municipal 
y superficialmente complementaria de otras del mismo género. 

El concepto así definido no tiene nada que ver con la Entidad Local menor, definida por la Ley de Régimen Local como unidad para la gestión 
y la representación dentro del municipio. En el caso de la Comunidad de Madrid hay dos entidades locales menores: Belvis (Paracuellos de Jarama) 
y Cortijo de San Isidro (Aranjuez), no por casualidad coincidentes con actuaciones de Colonización. Su diferencia sustantiva con lo que aquí se trata 
no ha sido óbice para que alguna corporación municipal recelara ligeramente de establecer muchas entidades como si con ello se favoreciesen 
parcelas de autonomía al interior de su término, cuando por el contrario está bien clara su definición y procedimiento administrativo de constitución. 

Con estas precisiones la definición no tiene dificultades especiales de comprensión, pero los problemas surgen de su aplicación diferenciada con 
más o menos detalle. Su más o menos minuciosa aplicación depende del nivel de cultura territorial e histórica con que cuente quien haga las 
delimitaciones. Desde el cosmopolita hombre de neón incapaz de saber cómo se llama ni el término donde tiene su lujoso chalé, hasta el tío Luis de 
la Cabrera que se sabe el nombre de «todos los tomillos» hay muchos escalones. Se ha intentado ser más detallistas de lo habitual, buscando sin 
embargo una cierta homogeneidad intermunicipal e intentar no invadir el terreno que debe ser la rotulación del 1 / 10.000 o de los polígonos del 
Catastro de Rústica (que son los siguientes escalones). 

Calificación de las entidades: es la calificación otorgada o tradicionalmente reconocida, tal que ciudad, villa, lugar o aldea, y a falta de 
ella la que corresponda a su origen y características. 

Respecto a las denominaciones tradicionales ha debido hacerse un cierto desbroce ya que de acuerdo con la circular de la Comunidad de Madrid 
estas calificaciones son las que tenían los pueblos al final del Antiguo Régimen, salvo decisiones oficiales que justifiquen el cambio (como ocurre con 
Chinchón y Colmenar de Oreja bajo Alfonso XIII). Aquellas denominaciones tenían sentido y repercusiones políticas, económicas y administrativas 
de todo tipo en el Antiguo Régimen, pero no tienen sentido en el Estado de Derecho que alumbró el proceso revolucionario burgués y por lo tanto 
no pueden ser modificadas con posterioridad: son calificativos relícticos. En lo que se refiere a las denominaciones que responden a su origen y 
características la situación actual es caótica y a aclararla se dirigió la circular de la Comunidad de Madrid que se inserta como anejo a este capítulo. 
Se intentó acercarse a una definición coherente entre todos los municipios, y con la propia realidad de la Comunidad de Madrid. 

El auténtico problema es calificar paquetes territoriales cuando incluyen varias cosas a la vez: aquí es difícil unificar las decisiones y el tema es 
irresoluble en el actual marco. Por ejemplo se califica de Paraje la entidad El Cortijo (Boadilla del Monte), a pesar de contar en su interior con una 
urbanización, sobre todo por la distinta denominación de una y otra; se califica como Caserío Sotomayor (Aranjuez) a pesar de incluir en su interior 
un Poblado; se denomina como Caserío Silillos (Valdetorres de Jarama) a pesar del impacto superficial de una urbanización pirata. En el otro extremo 
se califica de Poblado a Belvis de Jarama (Paracuellos de Jarama) aunque antes del impacto de dicha construcción el espacio matriz era y sigue 
siendo un caserío; o se califica como Poblado Alamin (Villa del Prado), aunque su espacio es el de una finca, para más inri dividida entre dos 
comunidades autónomas. Para rematar el tema se califica de Polígono de Servicios la Dehesa de Marimartín que aúna una Residencia de Ancianos, 
un Polígono Industrial y como su mismo nombre indica una Dehesa. Los ejemplos se pueden multiplicar pero se repite que ésto no tiene solución 
en la actual estructura del Nomenclátor; es probable que hubiera que ir hacia una calificación distinta de entidades y núcleos. Esto tampoco 
solucionaría todos los problemas, pero ha de tenerse en cuenta que estas calificaciones son sólo una cierta orientación, solo válida en el caso de 
que no exista mucha mezcla de usos del suelo. 

2.5. De los nombres y límites de los nucleos 

Núcleo: se cons1dera un conjunto de al menos diez edificaciones, que estén formando calles, plazas y otras vfas urbanas. Por 
excepción el número de edificaciones podrfa ser inferior a diez siempre que la población de derecho que habita las mismas supere los 
50 habitantes. Se incluirán en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, disten menos de 250 metros de los /Imites exteriores 



del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de excluirse los terrenos ocupados por instalaciones 
industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deportivas, canales o vías que puedan ser cruzadas por puentes, aparcamientos y 
otras infraestructuras de transporte, cementerios y otros. 

Respecto a los límites de inclusión de edificaciones en lo referente a núcleos de cierto tamaño se ha realizado una aplicación de los 250 metros 
que entiende que dicha distancia se refiere a la existente entre límites de la parcela asociada al uso urbano y no de la superficie efectivamente 
construida, siempre que se hable de utilizaciones no agrícolas, ganaderas o forestales. 

Se han delimitado las situaciones de hecho, independientemente de su legalidad urbanística, entendiendo que esa es la labor del Nomenclátor, 
que no prejuzga ni favorece a ninguna parte en litigio. Las urbanizaciones catalogadas como presuntamente ilegales pueden ser derribadas mañana, 
pero eso significaría simplemente que no aparecerían en el Nomenclator de 1991 . Ha de advertirse que los límites delineados se hacen sobre 
territorios que a veces en la base cartográfica están ausentes de edificación, nuestra delimitación es en este caso aproximada pero ésto indica que 
existen núcleos en el entorno aproximado al 1 de abril de 1986. De todas formas en la medida de lo posible se han trazado los límites del núcleo 
ciñéndose a los del suelo urbano de la norma urbanística del municipio e incluyendo por lo tanto terrenos yermos pero sin aprovechamiento 
urbanístico lucrativo, con el fin de buscar lógicas coincidencias y ya que dichos terrenos están afectos al pegote urbano. No se ha hecho así cuando 
las delimitaciones de suelo urbano incluían paquetes no consolidados, pendientes de desarrollo por Estudios de Detalle, o simplemente sobredimensionados 
especulativamente. 

En ocasiones concretas, y a pesar de lo aparentemente exhaustivo de la definición, ha sido difícil determinar si un conjunto de edificaciones forman 
núcleo. Señalaremos algunos criterios seguidos: 

- Se ha considerado siempre núcleo a pesar de no contar con los requisitos mínimos, a cualquier fragmento urbano contiguo a otro de otro 
municipio que en conjunto si cumple las condiciones (por ejemplo: Monte Príncipe en Alcorcón, Cabo Calleja en Parla, u Onda Corta entre Arganda 
del Rey y Rivas-Vaciamadrid). 

Se han considerado núcleos los acampamentos turísticos de carácter estable. 

Excepcionalmente se han considerado un núcleo a dos conjuntos disjuntos cuando produciéndose discontinuidad física era difícil encontrar 
denominaciones ajustadas (por ejemplo: la Colonia Río Guadarrama en Móstoles o Vallequillas en San Martín de la Vega). 

- No se han considerado núcleos a los conjuntos de edificaciones agrarias o mixtas de grandes fincas o ~ Jrtijos, aunque cumplan las 
condiciones señaladas en la definición debido a que se une su especial ización productiva y su carácter privado en cuanto al uso (por ejemplo: la 
Aldehuela en Getafe o Valdefuentes en Arroyomolinos). · 

- No se han considerado núcleos si la distancia que requiere la definición solo está garantizada a través de carreteras u otras grandes 
infraestructuras ya que muchos tramos de las grandes carreteras serían por sí mismos continuos lineales de usos urbanos. 

- No se han solido considerar como núcleos las formaciones urbanas en espina de pescado o pequeñas aglomeraciones sobre viario antiguo, 
aunque en éste tipo de casos las soluciones no son fáciles y es difícil garantizar la homogeneidad de criterios. 

2.6. De los nombres y límites de los sectores urbanos. 

Sector urbano: se denomina así a una porción diferenciada de un núcleo que cuenta con una tipología o época de construcción sirrular, 
y es conocida y nombrada de una manera particular por cualquier otra causa. 

Ya se ha justificado el interés de abordar este tercer nivel de conocimiento detallado del interior de los núcleos. El producto final es metodológicamente 
·heredero de las unidades o zonas homogéneas desarrolladas en los trabajos de análisis y planteamiento urbanístico, realizados sistemáticamente en 
Madrid en varias ocasiones de la segunda mitad de los 70 principios de los 80. Aquí se ha requerido que además de una cierta unidad geográfica, 
tipológica o social existiera un nombre con que diferenciar dicho sector urbano. Se espera profundizar en posteriores ocasiones este tipo de trabajos. 
Cuando se han delimitado zonas sin nombre específico o ocupadas por equipamientos de diverso tipo se han rotulado como sin nombre (S. N.) o 
como equipamiento (EQ). 

2.7. Sobre la cartografía 

La cartografía de trabajo en relación con los Ayuntamentos ha sido la escala 1 / 10.000 ya que es la más legible sin pérdida de información. La 
cartografía utilizada para la preparación ha sido la 1 / 25.000 (téngase en cuenta que ambas bases tienen la misma información, pues son la reducción 
y montaje fotográfico del 1 /5.000). Estas cartografías han sido producidas por la Consejería de Política Territorial y actualizadas de acuerdo con el 
vuelo de 1983. Dicha cartografía suele considerarse muy densa e incomprensible, pero esa abundancia de información ha sido considerada como 
una gran riqueza a efectos de este trabajo. 

A efectos de su publicación han sido reducidas estas hojas para que pudieran ser publicadas en un formato DIN·.A3. La cuidada edición que se 
presenta ha intentado aunar con un adecuado juego de colores el resalte de lo principal: límites y nombres de las unidades del Nomenclator con la 
máxima información de referencia de tales unidades; cualquiera con ayuda de una pequeña lupa puede observar toda la información del 1 / 5.000 y 
detallar fácilmente a cualquier escala por qué calles pasan los límites de los sectores urbanos. 
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En lo que se refiere a la rotulación de límites de las unidades se ha eliminado el uso de la doble línea de modo que cuando coinciden dos límites 
solo se refleja el de más rango jerárquico. Se ha intentado en general incluir todas las denominaciones dentro de sus límites o señalando mediante 
una línea indicadora el territorio a que se refiere la denominación. Cuando ni así era posible se ha optado por numerar y señalar en el margen de la 
hoja. 

2.8. Normativa complementaria de la Comunidad de Madrid 

CONSEJERIA DE ECONOMIA 
Y HACIENDA 

CIRCULAR de 4 de junio de 1985 del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la ejecución de los trabajos pre
liminares de la renovación del Padrón Municipal de Ha
bitantes de 1986 en los municipios de la Comunidad de 
Madrid 

El Real Decreto 1987/1984, de 1 O de octubre («B.O.E>> de 9 de 
noviembre), y la Orden Ministerial de 13 de diciembre de 1984 («B.O.&> 
de 14 de enero de 1985), establecen el comienzo y el contenido 
mínimo de los trabajos preliminares para la renovación del Padrón 
Municipal de Habitantes de 1986. 

Teniendo en cuenta que: 

a) Las instrucciones del Ministerio de Economía y Hacienda . 
tienen un carácter muy general, puesto que deben adaptarse a muy 
diversas situaciones territoriales dentro del Estado y también a distintos 
tipos, tamaños y características de administraciones municipales. 

b) Dichos trabajos preliminares son de suma importancia porque 
establecen las unidades territoriales marco de los censos y encuestas 
y también son base de conocimiento imprescindible para muy diversas 
tareas de administración y prestación de servicios públicos. 

e) Corresponde a la Comunidad de Madrid la función ejecutiva 
en materia de estadísticas para fines de la Comunidad, de acuerdo 
con el artículo 28 del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 3/1983, 
de 25 de febrero). 

Se ha creído conveniente por lo que se refiere a la Comunidad de 
Madrid efectuar un doble trabajo: facilitar a los Ayuntamientos carto
grafía y, si así lo requieren, asistenCia técnica sobre el terreno y en 
segundo lugar redactar unas instrucciones complementarias para el 
desarrollo de dichos trabajos preliminares. 

Por todo lo anterior, la Comunidad de Madrid recomienda que los 
trabajos preliminares para la renovación del Padrón Municipal de 
Habitantes de 1986 se efectúen de acuerdo con las siguientes ins
trucciones elaboradas por el Servicio de Estadística: 

Primera.- Los trabajos de revisión de entidades o agrupaciones 
de población, rotulación de los mismos y de las vías urbanas, nume
ración de edificios, revisión de la división del término municipal en 
secciones estadísticas y actualización de planimetría y formación de 
la documentación precisa para los trabajos de renovación padronal, 
se realizarán por los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, de 

acuerdo con la Orden Ministerial de 13 de diciembre de 1984 citada 
y las «Normas complementarias sobre trabajos preliminares>> redactada 
por el Instituto Nacional de Estadística (IN E), adaptadas por la Comu
nidad de Madrid en las presentes instrucciones complementarias 
que figuran como anejos 1 a 3. 

Segunda.- La Comunidad de Madrid facilitará a los Ayuntamientos 
la cartografía 1 /1 0.000 de cada término municipal sobre la que, de 
acuerdo con el anejo 3 de estas instrucciones complementarias, se 
reflejará con distinto trazo las entidades, secciones y distritos. 

Igualmente se facilitará bajo pedido y para aquellos municipios 
que no dispongan de ella, la cartografía 1 /2.000 necesaria para 
confeccionar los croquis de sección estadística. 

Cuarta.- La Comunidad de Madrid mantendrá, en colaboración 
con la Delegación del INE, un servicio de apoyo técnico al que 
podrán recurrir los Ayuntamientos para aclarar dudas, hacer suge
rencias, solicitar apoyo sobre el terreno o hacer peticiones de carto
grafía para cumplimentar los mencionados trabajos preparatorios de 
la revisión del Padrón Municipal de Habitantes. 

Quinta.- Con objeto de garantizar la calidad de los trabajos 
técnicos a que se hace referencia en el punto 1 y para materializar 
la asesoría antes mencionada, se recomienda que los Secretarios de 
cada Ayuntamiento o los Jefes de Servicio de Estadística, adelanten 
al 1 de septiembre de 1985 el envío a la Delegación del INE de la 
relación y modificaciones de entidades, distritos y secciones, así 
como la planimetría correspondiente a 1 /10.000. Esta remisión tiene 
por objeto que estos trabajos puedan ser revisados antes de some
terlos a la aprobación del Pleno de cada Ayuntamiento cuya fecha 
límite es el 31 de diciembre de 1985, y con anterioridad a la puesta 
en marcha de los trabajos de renovación padronal propiamente dichos. 
Es necesario señalar que debido a su importancia, dichos trabajos 
técnicos se supervisarán con especial cuidado. 

ANEJ01 

Instrucciones complementarias para la revisión de entidades o 
agrupaciones de población existentes en el término municipal 

1 . Definiciones 

a) Entidad o agrupamiento de población 

1 . De acuerdo con la definición de entidad de población debe 
entenderse que ésta es una unidad territorial, interior al término mu
nicipal y superficialmente complementaria de otras del mismo género. 

2. Se recomienda que aquellos términos municipales que han 
sido fusionados o anexionados se consideren con sus núcleos y 
término como entidades de población (por ejemplo: El Pardo, Vicálvaro, 
Oteruelo, etcétera), siempre y cuando no formen continuo urbano 
con otras entidades o núcleos. 

3. En el caso de jurisdicciones compartidas entre dos municipios 
deberá existir un previo acuerdo entre ambos sobre a cargo de quién 
corre el tratamiento a efectos estadísticos de esa porción territorial y 
a partir de ese momento se reflejarán a estos efectos en los planos 
y trabajos de dicho término. Se recomienda que a efectos estadísticos 
dichas jurisdicciones compartidas sean tratadas por el municipio en 
el que se inserten o que sea territorialmente más próximo. 

4. Los enclaves habitables de unos términos en otros serán en 
todo caso considerados como entidad de población. 

5. Cuando un conjunto urbano es atravesado por un límite de 
término municipal cada parte en que queda dividido se considerará, 
si cumple las condiciones necesarias, como entidad en los dos 
términos contiguos, debiendo existir acuerdo posterior entre ambos 
Ayuntamientos sobre su denominación y el límite exacto de lo que 
corresponde a cada municipio, resolviéndose adecuadamente los 
casos en el que el límite de término municipal atraviese viviendas. · 

6. En muchos casos se puede hacer coincidir el límite de entidad 
con el núcleo de población que la ha generado. De la relación de 
tipologías que aparece en el apartado b) aquellas que se denominan 
como «Urbanización>>, «Colonia>>, «Polígono industrial>> y «Acampamento 
turístico>>, son las que en principio el límite de entidad coincide con el 
límite exterior de urbanización o edificaciones. El resto podrán o 
deberán incluir porciones de terreno rústico. 

7. Las grandes fincas, en especial las no urbanizables por de
finición (como los Montes de Utilidad Pública) nunca deberán ser 
atravesados por la delimitación de entidades de población, o se 
incluirán completas en una de ellas o formarán entidad independiente 
si cumplen las condiciones de la definición de entidad o agrupación 
de población, salvo en aquellos casos en que estén en dos términos 
municipales. 

b) Calificación de las entidades o agrupamientos de 
población 

1 . Se entenderá que las calificaciones otorgadas o tradicional
mente reconocidas («ciudad>>, <<villa>>, <<lugar>>, <<aldea>>) son aquellas 
que tenían las entidades desde el final de la época moderna, salvo 

· que existan disposiciones oficiales que justifique el cambio. 

2. En lo referente a las calificaciones que respondan a su origen 
y características, se propone la eliminación de algunas y la adición 
de otras, así como una implificación general. 

Las presentes definiciones intentan conseguir que las caracterís
ticas de las entidades o agrupamientos de población calificadas con 
el mismo nombre tengan un contenido sustantivo homogéneo para 
toda la Comunidad de Madrid. 

El envío por parte dei iNE de unas <<Normas complementarias a 
los Ayuntamientos sobre los trabajos preliminares a realizar para la 



renovación del Padrón Municipal de Habitantes de 1986», con una 
anejo que relaciona un «lndice de denominaciones'', obliga a precisar 
cuáles de ellas son concurrentes, aceptadas o superfluas en el caso 
de la Comunidad de Madrid (en adelante nos referiremos a dicha 
relación como IDNC, lndice de Denominaciones de las Normas 
Complementarias). 

La relación de denominaciones de entidades de Nomenclator de 
1986 será como máximo la siguiente: 

- «Acampamento turística. Incluirá los conceptos de «Camping, 
y «Caravaning» siempre que responda a las características físicas y 
legales de tipo rústico. Incluye también los campamentos de verano 
para jóvenes y otros grupos sociales siempre que tengan alguna 
instalación fija. Quedan excluidas de éstas las actuaciones urbanísticas 
encubiertas definidas como tal por las Autoridades o los Tribunales. 
Incluye los conceptos del IDNC de: «Campo de turistas» y, en una 
acepción, el de «Campamento». 

- «Barrio>: Conjunto de edificaciones con diversos usos, cuyo 
origen, antiguo, no responde a la vivienda de segunda residencia, 
aunque las pueda incluir también. Puede haber confusión con el 
concepto «Colonia», debiendo emplearse la fecha de origen (anterior 
al siglo XX para el barrio) y el porcentaje de vivienda secundaria 
(escaso o nulo en éste) como elemento decisorio. Es importante 
precisar la distinción entre estas entidades y los «Caseríos», pue se 
supone que los barrios son suelo urbano de responsabilidad municipal, 
a efectos de dotación de servicios, mientras que los <<Caserios» son 
propiedad privada. Incluye las siguientes definiciones deiiDNC; «Arra
bal», «Barriada», «Casas» (parcialmente) o «Casillas» (parcialmente), 
«Extrarradio» y «Cuevas». 

- «Caserío>: Agrupación de viviendas y otras edificaciones des
tinadas a una función productiva exclusiva o básicamente agraria. 
Suelen corresponder a fincas concretas, respondiendo a la tipología 
edificatoria y funcional de los «Cortijos andaluces» o las «Labranzas 
toledanas». Puede incluir alojamiento de ganado, pero nunca como 
objetivo único. Incluye las siguientes definiciones deiiDNC: «Alquería», 
«Casería», «Casa de labor», «Casas de labor» (parcialmente), «Caserío», 
«Hacienda», «Finca agrícola», «Rancho», «Cortijada», «Cortijo» y «Cor
tijos» (parcialmente). 

- «Central eléctrica. Instalación destinada a este uso que reúne 
los requisitos de entidad de población. Incluye el concepto «Fábrica 
de electricidad» y «Salto hidroeléctrico» de IDNC. 

- «Colonia>>: Las mismas características generales de la «Urba
nización», pero normalmente comenzadas a construir con anterioridad 
a 1961 /63. Pueden carecer de algún servicio urbano y el mayoría de 
los casos no son producto de ningún Plan Parcial. Incluye las deno
minaciones deiiDNC de: «Colonia de veraneo» y «Chalets» (parcial
mente). 

- «Establecimiento de enseñanza>>: Incluye los conceptos del 
lONG de: «Escuela agraria», «Universidad>> y «Colegio». 

- <<Establecimiento hostelero»: Son aquellas entidades destinadas 
a uso turístico y de hostelería en todas sus versiones permanente o 
de temporada. Incluye los siguientes conceptos del IDNC: «Venta», 
«Ventas», «Paradores», «Colonia escolar» y aquellos otros como «Mo
tel»11 , «Albergue escolar» y «Albergue juvenil». 

- «Establecimientd milita!'>>: Conjunto de edificaciones de uso 
vario, gestionadas por el Ministerio de Defensa, los terrenos anejos a 
los edificios, destinados a prácticas o similares deberán constituir el 

territorio de la entidad. Incluye las denominaciones siguientes del 
IDNC: «Cuarteles» y «Campamento» (en una de sus acepciones). 

- «Establecimiento penitenciario>: Incluye las instalaciones pe
nitenciarias de cualquier tipo o denominación. Incluye la «Colonia 
penitenciaria» del IDNC. 

- «Establecimiento sanitario>: Incluye aquellas instalaciones de 
atención a la salud que por sus características funcionales se sitúan 
en lugares separados de los conjuntos urbanos. Incluye las denomi
naciones «Sanatorio» y «Leprosería» deiiDNC. 

- «Fábrica>>: Incluye cualquier instalación de producción y trans
formación de bienes. Incluye las siguientes denominaciones deiiDNC: 
«Taller», «Matadero industrial» y «Molino». 

- «Estación>>: El concepto «Estación de ferrocarril» deiiDNC. 

- «Finca>>: Vivienda claramente aislada, enclavada en parcela o 
predio «rústico» (suelo no urbanizable, según la vigente Ley del Suelo), 
de tamaño no inferior a 2,5 hectáreas de uso permanente o de 
temporada, incluyendo, en su caso, casas para guardería y edificios 
accesorios, incluso parcialmente agrícolas. Incluye conceptos del 
IDNC como: «Casa de campo», «Casa palacio», «Quinta», «Palacio», 
«Fortaleza, y «Castillo» (ya que frecuentemente son las viviendas de 
grandes fincas). Se recomienda un uso restrigido del concepto: sólo 
cuando sean fincas de extrema singularidad por alguna razón, agru
pando la mayoría como «diseminado» en alguna entidad. 

- «Granja. Conjunto de edificios destinados fundamentalmente 
a la cría de animales dom~sticos, siempre que contenga, al menos, 
una vivienda. Si no incluye ninguna (ni siquiera eventual) no se 
considerará, evidentemente, entidad de población a los efectos del 
Padrón. Incluye «Casa de ganaderos, deiiDNC. 

«Instalación deportiva>>: Incluye aquellas entidades de carácter 
especilizado en uno o en varios deportes. Comprende las denomina
ciones deiiDNC de: «Club» y «Estación invernal». 

- «Monasterio>: Incluirá los edificios o conjunto de edificios en 
uso de las confesiones religiosas que incluyan vivienda permanente 
o temporal de los miembros de la religión. Comprende las siguientes 
denominaciones deiiDNC: «Abadía», «Convento», «Heremitorio», «San
tuario» 111 y «Seminario». 

- «Paraje. Conjunto de viviendas y 1 o edificios cuya población 
está totalmente diseminada. Incluye los conceptos deiiDNC siguientes: 
«Casas de labor» (parcialmente), «Casas de huerta», «Chalets» (par
cialmente), «Cortijo» y «Cortijos» (parcialmente), «Pazo, y «Disemi
nado». 

- «Poblado>: Conjunto de viviendas, normalmente unifamiliares 
adosadas, relacionado total o parcialmente con un unidad productiva, 
ya sea agrícola, industrial o de servicios. Incluye las denominaciones 
siguientes dei iDNC: «Colonia agrícola», «Poblado colonización», «Po
blado INC, y «Colonia fabril». 

- «Polígono industrial Conjunto de edificaciones de uso mayo
ritariamente industrial y 1 o almacenes. (Si es únicamente para estos 
usos, no se considerará, evidentemente, a efectos de la renovación 
del Padrón). Pueden estar dotados de todos los servicios o no, y 
responder a actuaciones urbanísticas o no. Incluye la denominación 
de «Zona industrial» del IDNC. 

- «Polígono de servicioS>>: Semejante a la definición anterior 
pero con usos predominantes de servicios y dotaciones. 

- «Urbanización>>: Conjunto compacto y unitario de viviendas 
permanentes y 1 o de temporada promocionado por una sola persona 
o sociedad, al amparo de la legislación urbanística. La fecha de 
construcción sería, en principio, posterior a 1961 / 63 y gozaría nor
malmente de los tres servicios urbanos. Se considerará superfluo el 
añadido «Residencial» con el que se adjetivaba a algunas de ellas en 
el Nomenclátor de 1981. Incluirá en ocasiones los denominados 
«Chalets» ene IIDNC. 

- «Urbanización en precario>: Incluirá los asentamientos urba
nísticos o post-urbanísticos destinados en todo o en parte a segunda 
residencia que han aparecido desde el anterior Padrón, con aspectos 
pseudo-rústicos o pseudo-turísticos. Normalmente parcelaciones pre
suntamente ilegales, efectuadas por un solo promotor, aunque también 
pueden ser agregaciones espontáneas procedentes de parcelas de 
propietarios distintos. Podrán contener población en núcleo o disemi
nado, según las normas de la Orden Ministerial. 

Esto implica que respecto al IDNC se excluyen por razones 
geográficas-regionales las siguientes denominaciones: Aduana, Aeró
dromo, Anteiglesia, Balneario, Baños, Barrio, Minero, Casas de Baños, 
Central Térmica, Centro Minero, Colonia de Mineros, Concejo, Cuenca 
Minera, Dena, Faro, Isla, Lagares, Masía, Masías, Minas, Museo, 
Pardina, Partida, Parroquia, Piscifactoría, Playa, Playa y Seminario, 
Rento, Salinas, Tejar, Valle, Vecindario o Vehinat. 

Asimismo se excluyen, por carecer de sentido, los siguientes 
conceptos deiiDNC: Aceña, Anejo, Capilla, Capital, Capitalidad, Casa 
Consistorial, Casco Urbano, Centro de Interés Turístico y Dehesa, 
Embalse, Entidad Local Menor, Ermita, Grupo, Huerta, Huertas, Iglesia, 
Manantial, Núcleo Turstico, Oratorio, Pantano, Pedanía, Población, 
Poblado de T emparada, Polígono, Pueblo, Recinto Amurallado, Rec
toral, Refugio Forestal, Urbanización de Interés Turístico, Urbanización 
Residencial, Urbanización Residencial Estacional, Urbanización Tu
rística, Urbanización Zona Residencial de Interés Turístico, Zona 
Residencial y Zona Turística. 

2. Normas para la revisión de entidades o 
agrupamientos de población 

1. Una vez elaborada la relación de entidades, agrupamientos y 
núcleos, cumplimentados los impresos correspondientes y reflejados 
sus límites y denominaciones en el plano 1 / 10.000 del término, se 
remitirá a la Delegación deiiNE antes del1 de septiembre de 1985, 
para proceder a su revisión técnica antes de someterlo a su aproba
ción municipal. 

2. La Comunidad de Madrid, en colaboración con la Delegación 
del INE, comprobará sobre el terreno e informará dichos trabajos 
antes del 1 de diciembre de 1985, a fin de que puedan someterse a 
los Plenos de los respectivos Ayuntamientos una vez conocidos los 
posibles problemas técnicos en cuanto a la interpretación de la 
normativa de revisión de entidades o agrupaciones. 

ANEJ0 2 

Rotulación de entidades o agrupaciones de población 

1 . La rotulación de entidades y núcleos se efectuará cor\ los 
nombres oficiales y de acuerdo con las «Recomendaciones para la 

r 
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señalización informativa urbana», de la Asociación de Ingenieros 
Municipales y Provinciales de España (AIME), de noviembre de 1981 . 

2. El Servicio de Estadística de la Comunidad de Madrid remitirá 
la documentación de los Ayuntamientos a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes y al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que 
cada uno en las carreteras y vías de su propiedad proceda a la 
colocación o sustitución de los indicativos de dirección y distancias 
de acuerdo a las denominaciones oficiales aprobadas. 

ANEJ03 

Actualización de la planimetría y formación de la 
documentación precisa para los trabajos de la renovación 

padronal 

Habida cuenta de la cartografía existente para los términos y 
núcleos de la Comunidad de Madrid se establecen las siguientes 
prescripciones: 

1. El plano sobre el que deben reflejar los límites, del término y 
sus entidades (anejos V.2, V:3.c y V.4.d de la Orden de 13 de octubre 
de 1984), la delimitación de las secciones censales en aquellos 
municipios que no son de sección única (V.3.a y V.4.b de dicha 
Orden) y la delimitación de distritos municipales (V.4.a) será una 
base a escala 1 / 10.000, reclucción fotográfica de 1 /5.000 y elaborado 
por la antigua COPLACO. Dicha base cumple los requisitos de tener 
suficientemente señalados los caracteres topográficos y principales 
accidentes geográficos, tiene la suficiente claridad y será proporcio
nada a cada Ayuntamiento. 

2. Para los planes o croquis de sección se recomienda la escala 
1/ 2.000 y 1/ 1.000. En caso de no existir en el Ayuntamiento esta 
cartografía, el Ayuntamiento deberá solicitarla al Servicio de Estadística 
de la Comunidad de Madrid, que en todo caso facilitará copia en 
poliéster de los planos 1 / 2.000 de los núcleos urbanos. 

Madrid, a 4 de junio de 1985. 

El Consejero de Economía y Hacienda, 
FRANCISCO J. GIL GARCIA 



3.1. RELACION BASICA DE MUNICIPIOS, ENTIDADES, NUCLEOS Y SECTORES (Continuación) 

MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO 
ENTIDAD ENTIOAO ENTIDAD 

NUCLEO NUCLEO NUCLEO 
COOIGO SECTOR URBANO CODIGO SECTOR URBANO CODIGO SECTOR URBANO 

1 VALDEPASTORES 24 BRAOJOS 1 PRADO CIGUEÑA 
14 VEGA (LA) 1 BRAOJOS 1 PRADO CIGUEÑA 

1 VEGA (LA) 1 BRAOJOS 3 COLLADO (El) 
1 VEGA (LA) 1 BRAOJOS (CASCO ANTIGUO) 999 COLLADO (El) 

999 VEGA (LA) 2 SN 1 4 CUESTA EUSEBIA 
23 BOALO (El) 999 BRAOJOS 1 CUESTA EUSEBIA 

1 ALCOREJO (El) 25 BREA OE TAJO 1 CUESTA EUSEBIA 
999 ALCOREJO (El) 1 ALAMEDA Y EL QUEJIGAL (LA) 5 ENCINILLA (LA) 

2 BOALO (El) 1 ALAMEDA Y EL QUEJIGAL (LA) 999 ENCINILLA (LA) 
1 BOALO (El) 1 ALAMEDA (LA) 6 HOYUELO (El) 

1 BOALO (El) (CASCO ANTIGUO) 2 QUEJIGAL (El ) 999 HOYUELO (El ) 
2 CAMINO DEL BERROCAL 3 VEGA (LA) 7 MANANTIAL (El) 
3 EJIDO (El) 999 ALAMEDA Y EL QUEJIGAL (LA) 999 MANANTIAL (El) 
5 MONTEBOALO 2 BREA OE TAJO 8 PALANCAR (El ) 
4 PRADOS (LOS) 1 BREA OE TAJO 999 PALANCAR (El) 
6 SIERRA BONITA 1 BOLEO (El) 9 PEDREGAL (El) 

999 BOALO (El) 2 BREA OE TAJO (CASCO ANTIGUO) 1 PEDR EGAL (El ) 
3 CERCEDA 3 COLONIA SAN ROQUE 1 PEDREGAL (El ) 

1 CERCEDA 4 ERAS ALTAS (LAS) 10 PESQUERA (LA) 
1 CERCEDA (CASCO ANTIGUO) 5 SANTA CATALINA 1 PESQUERA (LA) 
2 CERRILLO AGUSTIN 999 BREA OE TAJO 1 PESQUERA (LA) 
3 CERRILLO DEL CAÑO 3 MONTE ROBLEDAL 999 PESQUERA (LA) 
4 MONTES CLAROS 999 MONTE ROBLEDAL 11 PORNOSO (El ) 
5 PEÑAS GORDAS 26 BRUNETE 1 PORNOSO (El) 
6 PRADERAS (LAS) 1 BRUNETE 1 PDRNOSO (El) 
7 SAN MURIEL 1 BRUNETE 12 ROBLEDAL (El) 

12 SN 1 1 BRUNETE (CASCO ANTIGUO) 1 ROBLEDAL (El) 
8 SOL Y NIEVE 2 CORTIJO (El) 1 ROBLEDAL (El) 
9 SOTO (El) 3 ERAS (LAS) 29 CABANILLAS DE LA SIERRA 

11 VISTA NIEVE 4 PALOMA (LA) 1 CABANILLAS DE LA SIERRA 
10 VIÑUELAS (LAS) 5 RELOJ (El) 999 CABANILLAS DE LA SIERRA 

999 CERCEDA 6 SN 1 1 CABANILLAS DE SIERRA 
4 MATAELPINO 999 BRUNETE 8 BARRANCOS (LOS) 

1 MATAELPINO 2 DEHESA (LA) 1 CABANILLAS OE LA SIERRA (CASCO ANTIGUO) 
1 AZAYA 999 DEHESA (LA) 2 MONTECILLO (El) 
8 BERROCAL (El) 3 VALLE OE LOS ROSALES (El) 3 POZA (LA) 
2 COLONIA LA MALICIOSA 1 VALLE OE LOS ROSALES (El) 4 RETAMILLA (LA) 
3 EDIFICIO LA MALICIOSA 1 VALLE DE LOS ROSALES 5 SANTO DOMINGO 
4 FRONTAL (El) 27 BUITRAGO DEL LOZOYA 9 SN 1 
5 GARZO N 1 BUITRAGO DEL LDZOYA 6 TIERRA DE LA IGLESIA 
6 MATAELPINO (CASCO ANTIGUO) 1 BUITRAGO DEL LOZOYA 7 TOMILLAR (El) 
7 SAN MIGUEL 1 ANDARRIO 2 O'OREMDR 

1 o SN 1 2 BARRIO DE LA CRUZ 1 D'OREMOR 
11 SN 2 3 BARRIO DE LA VILLA (INTRAMUROS) 1 D'OREMDR 
12 SN 3 4 BUITRAGO (CASCO ANTIGUO: EXTRAMUROS) 3 LAGUNAZOS 
13 SN 4 5 ERAS (LAS) 999 LAGUNAZOS 
14 SN 5 6 PINAR (El) 4 PONTEZUELA 
9 VIRGEN OE LOS MILAGROS 7 ROTURAS (LAS) 999 PONTEZUELA 

999 MATAELPINO 
5 PEÑA OE LAS GALLINAS 

1 PEÑA DE LAS GALLINAS 
1 CAMPUZANO 
2 PEÑA OE LAS GALLINAS 
3 REBOLLAR (El) 
4 SAN MURIEL 
5 SN 1 
6 SN 2 

6 PONDEROSA NORTE (LA) 

8 SANTA MARIA DEL CASTILLO 
9 SN 1 

999 BUITRAGO DEL LDZDYA 
2 RIOSEQUILLO 

999 RIOSEQUILLO 
28 BUSTARVIEJO 

1 BUSTARVIEJO 
1 BUSTARVIEJO 

1 BUSTARVIEJO (CASCO ANTIGUO) 
2 CASAS BARATAS 

30 CABRERA (LA) 
1 ASPERILLA (LA) 

1 ASPERILLA (LA) 
1 ASPERILLA (LA) 

2 CABRERA (LA) 
1 CABRERA (LA) 

2 BARRERA (LA) 
3 CABEZUELA (LA) 
4 CABRERA (LA) (CASCO ANTIGUO) 
5 CARRO QUEBRADO 

1 PONDEROSA NORTE (LA) 
1 PONDEROSA (LA) OE LA SIERRA 

3 CERRILLO DE LA HORCA (El) 
4 PEÑA NOGAL 

6 CORCHO (El) 
7 FUENTE EL RUBIO 

7 PONDEROSA SUR (LA) 
1 PONDEROSA SUR (LA) 

1 PONDEROSA SUR (LA) 

999 BUSTARVIEJO 
2 CABEZA RASA 

999 CABEZA RASA 

8 HONTANAR (El) 
9 HORNILLO (El) 

10 LINARES OE LA CALLE 
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