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CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES: DATOS SOBRE NÚMERO Y 
PERFIL DE SOCIOS Y SOCIAS 

(Datos abiertos www.madrid.es) 
 
El archivo se encuentra subdividido en 5 hojas: 

1. Totales. 

2. Estudios 
3. Profesión. 
4. Edades. 

5. Cónyuges. 

 
Los datos han sido extraídos de la Aplicación Mayores destinada a la gestión de los 

Centros Municipales de Mayores (en adelante CMM). 

 
1. TOTALES 

 

En esta hoja se reflejan los datos de socios y socias de los CMM a través de los 

siguientes indicadores según sexo: 

DISTRITO: Nombre del distrito donde se halla ubicado el Centro de Mayores del que la 

persona que es socia. 

CMM: Nombre del Centro Municipal de Mayores del que la persona es socia 

SEXO: Sexo de la persona: H (hombre) o M (mujer) 

TOTALES: Nº total de hombres (H) o mujeres (M) correspondiente al Distrito/ CMM 

consultado. 

 
2. ESTUDIOS 

En esta hoja se reflejan los datos de socios y socias de los CMM según nivel de estudios 

DISTRITO: Nombre del distrito donde se halla ubicado el Centro de Mayores del que la 

persona es socia. 

CMM: Nombre del Centro Municipal de Mayores del que la persona es socia. 

SECCIÓN CENSAL: Sección Censal a la que corresponde la dirección de residencia de 

la persona que es socia. 

SEXO: Sexo de la persona: H (hombre) o M (mujer) 

ESTUDIOS: Categorizados en las siguientes tipologías 

-        Sin especificar 
-        No lee ni escribe 
-        Sin estudios (solo lee y escribe) 

-        Graduado en educación secundaria/graduado escolar 
-        Estudios primarios 

-        Bachiller/f.p./c.o.u. 
-        Estudios universitarios 

 

Nº DE SOCIOS: Aparece el Nº total de hombres (H) o mujeres (M) correspondiente al 

Distrito/ CMM consultado/ sección/ categoría de estudios consultado. 

 

 
 

http://datospreview.munimadrid.es:8081/sites/v/index.jsp?vgnextoid=c9161cf402a5d510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://datospreview.munimadrid.es:8081/sites/v/index.jsp?vgnextoid=c9161cf402a5d510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
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3. PROFESIÓN 

 

En esta hoja se reflejan los datos de socios y socias de los CMM según profesión previa  

o actual (en el caso de socios/as por condición de cónyuges) 

DISTRITO: Nombre del distrito donde se halla ubicado el Centro de Mayores del que la 

persona es socia. 

CMM: Nombre del Centro Municipal de Mayores del que la persona es socia. 

SECCIÓN CENSAL: Sección Censal a la que corresponde la dirección de residencia de 

la persona que es socia. 

SEXO: Sexo de la persona: H (hombre) o M (mujer) 

PROFESIÓN: Categorizados en las siguientes tipologías 

 
- Artesanos/trab.cualif.ind.manufac.constr.y minería 
- Dirección de empresas y administraciones públicas 

- Empleados de tipo administrativo 
- No especificado 

- Profesionales fuerzas armadas 
- Técnicos y profesionales científicos e intelectu. 
- Técnicos y profesionales de apoyo 

- Trabajadores no cualificados 
- Trabajos serv.restaur., person.protecc.y vend.comer 

 
Nº DE SOCIOS: Aparece el Nº total de hombres (H) o mujeres (M) correspondiente al 
Distrito/ CMM consultado/ sección/ categoría de profesión consultada. 

 
 

4. EDADES 
 

En esta hoja se reflejan los datos de socios y socias de los CMM según edad de la 

persona socia. 

DISTRITO: Nombre del distrito donde se halla ubicado el Centro de Mayores del que la 

persona es socia. 

CMM: Nombre del Centro Municipal de Mayores del que la persona es socia. 

SECCIÓN CENSAL: Sección Censal a la que corresponde la dirección de residencia de 

la persona que es socia. 

SEXO: Sexo de la persona: H (hombre) o M (mujer) 

EDAD: Edad exacta a la fecha de la consulta (sin categorizar). 

Nº DE SOCIOS: Aparece el Nº total de hombres (H) o mujeres (M) correspondiente al 

Distrito/ CMM consultado/ sección/ edad consultada. 
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5. CONYUGE 

 

En esta hoja se reflejan los datos de socios y socias de los CMM reúnen la condición de 

cónyuge como persona asociada al centro. 

DISTRITO: Nombre del distrito donde se halla ubicado el Centro de Mayores del que la 

persona es socia. 

CMM: Nombre del Centro Municipal de Mayores del que la persona es socia. 

SECCIÓN CENSAL: Sección Censal a la que corresponde la dirección de residencia de 

la persona que es socia. 

SEXO: Sexo de la persona: H (hombre) o M (mujer) 

Nº de socios: Aparece el Nº total de hombres (H) o mujeres (M) correspondiente al 

Distrito/ CMM consultado/ sección/ que reúnen la condición de cónyuge. 

 


