
Presentación. 
A finales de 2.008 el Ayuntamiento de Alcalá decidió rediseñar sus distritos. La nueva 
distribución espacial administrativa redujo el número de distritos; de ocho pasaron a cinco. A 
pesar del tiempo transcurrido, la distribución espacial con la que continúan trabajando tanto el 
Instituto nacional de estadística (INE), como el Instituto de estadística de la C. de Madrid. 
(IECM) es la anterior. 
 

Límites.  
El nuevo Distrito II comprende una amplia franja de terreno situada al sur oeste del término 
municipal de Alcalá. El límite norte coincide con la vía del ferrocarril, los límites sur y oeste 
llegan hasta el final del término municipal de Alcalá, por el este, hasta el centro histórico, el río 
Henares y la carretera M-300 en la subida al Gurugú.   
Dentro del Distrito hay que diferenciar dos grandes zonas: la urbana -en la que predomina el 
uso residencial, aunque también dispone de una amplia franja de suelo industrial - y un amplio 
entorno natural que comprende tanto las márgenes del río Henares, como otras tierras más 
agrestes. Por su valor ecológico, parte de este territorio, las márgenes del río, están 
catalogadas y forman parte de un LIC. Este estudio se centra en la zona de uso residencial del 
Distrito. 
Dentro de la zona residencial se pueden distinguir algunas zonas con diferencias urbanísticas, 
históricas e incluso sociológicas. Por ese motivo nos vamos a referir, preferentemente, a 
cuatro grandes áreas urbanas dentro del distrito. 
 
Nuevo Alcalá - Tabla Pintora, zona cerrada sobre sí misma, y claramente delimitada dentro de 
la trama urbana del distrito y de la ciudad. Los bloques de pisos de la zona, algunos de los más 
altos de Alcalá, le proporcionan una alta densidad de población y viviendas y contribuyen a su 
masificación. La zona presente problemas de diversa índole: circulación y/o de aparcamiento.  
 
Nueva Rinconada, un amplio espacio urbano surgido en los años noventa tras la aprobación 
del primer Plan de Ordenación Urbana de la ciudad. Se trata de una zona con mayor calidad 
urbana y residencial que otras del entorno, con edificios de poca altura y viviendas 
unifamiliares adosadas, espacios públicos. Constituye una isla tranquila y con buenas 
comunicaciones con el resto del Distrito y de la ciudad.  
 
El Polígono Puerta de Madrid. Promovido por el Ministerio de la vivienda a mediados de los 
años setenta del siglo pasado y habitado desde 1.978. Se trata de una importante actuación 
urbanística que por sus dimensiones: más de 1.500 viviendas, su morfología, su extensión y 
por las características sociológicas de parte de sus habitantes constituye un espacio 
claramente delimitado.   
 
La  Avda. de Reyes Católicos es el verdadero eje urbano, comercial y social que vertebra y 
articula el grueso del Distrito. Una calle que hasta la actual reordenación espacial-
administrativa era la frontera que dividía los antiguos distritos II y III. Por su amplitud, dentro 
de esta zona se podrían distinguir algunas áreas: la Rinconada, la zona de los Gorriones y de la 
de Ntra. Sra. de Belén, especialmente Reyes II, la zona urbana más al oeste del distrito.  
Además de las dificultades para acceder andando hasta la estación de RENFE o de llegar hasta 
las grandes áreas comerciales próximas, el grueso del distrito también encuentra dificultades a 
la hora de poder acceder a su entorno natural: la carretera M-300, sin ningún punto de cruce 
peatonal, es una barrera urbanística que separa al distrito del río y de su entorno natural más 
cercano.   
 
 



La división espacial administrativa.  
La nueva Junta Municipal del Distrito II, comprende los antiguos distritos II y III en su totalidad 
y una parte del antiguo distrito IV. Cuenta con 37 secciones censales; 17 del antiguo distrito II, 
las secciones 18 a 31 al anterior distrito III y las secciones 6 a 11 del anterior distrito IV, son las 
actuales secciones 32 a 37.  
 

 
 
Hitos históricos.  
Los orígenes más remotos de la ciudad se encuentran en este distrito. En época Romana 
estaba la antigua ciudad de Complutum. Por estos motivos no es de extrañar que en el Distrito 
haya tantos y tan importantes yacimientos arqueológicos.  
En los años sesenta y setenta la ciudad vivió una nueva etapa de expansión urbana y 
demográfica. Fue durante esos años cuando se construyeron la mayor parte de los edificios del 
distrito. A finales de los setenta se construyeron los bloques de Nuevo Alcalá; en los noventa 
se urbanizó la zona situada al sur de Ronda Fiscal, construyéndose bloques de viviendas de 
poca altura y chales adosados, destinados a una población de clase media.  
En los últimos años se están viviendo una nueva etapa de cambios. Llegada de población 
inmigrante y la salida de parte de los antiguos residentes están en la base de algunos de los 
movimientos de renovación social que en la actualidad se están produciendo.  
 
 

 
 



Evolución de la población: 2.001 – 2.009. 
 

Incremento demográfico 2.001 - 2.009 

 2.001 2.009 Diferencia % 

C. de Madrid 5.423.384 6386932 963.548 17,8 

Alcalá de 
Henares 

176.434 204574 28.140 15,9 

Nuevo Dto. 2 57.814 60688 2.874 5,0 

 

 
 

 
 

 Incremento demográfico según nacionalidad (2.001 - 2.009) 

 Población total Españoles Extranjeros 

 Nº % Nº Nº % Nº 

C. de 
Madrid 963.548 17,8 265.841 5,3 697.707 190,6 

Alcalá de 
Henares 28.140 15,9 -2.540 -1,5 30.680 264,9 

Dto. 2 2.874 5,0 -7.781 -14,3 10.655 305,7 

Resto 
ciudad 25.266 21,3 5.241 4,7 20.025 247,3 

 



Estructura Sociodemográfica 
 

Población Edades (grupos quinquenales) y Sexo. Nuevo Distrito II 
2.009 

  Hombres Mujeres 

Edad Total Nº % Nº % 

 0-4 3.190 1.603 2,64 1.587 2,62 

 05-09 3.012 1.531 2,52 1.481 2,44 

 10-14  2.752 1.419 2,34 1.333 2,20 

 15-19 3.326 1.745 2,88 1.581 2,61 

 20-24 4.788 2.395 3,95 2.393 3,94 

 25-29 6.068 3.241 5,34 2.827 4,66 

 30-34 6.139 3.399 5,60 2.740 4,51 

 35-39 5.410 2.947 4,86 2.463 4,06 

 40-44 4.852 2.565 4,23 2.287 3,77 

 45-49 4.177 2.036 3,35 2.141 3,53 

 50-54 4.310 2.078 3,42 2.232 3,68 

 55-59 3.565 1.778 2,93 1.787 2,94 

 60-64 2.989 1.396 2,30 1.593 2,62 

 65-69 2.097 1.026 1,69 1.071 1,76 

 70-74 1.631 763 1,26 868 1,43 

 75-79 1.178 526 0,87 652 1,07 

 80-84 695 268 0,44 427 0,70 

 85 y 
más 509 180 0,30 329 0,54 

Total 60.688 30.896 50,91 29.792 49,09 

* 10-19 6.078 3.164 5,22 2.914 4,81 

Edad media año 2009: 37,2 

 
 
 

 
 
 
Según muestra la lámina, la zona más envejecida del Distrito está en las inmediaciones del 
centro histórico, en el inicio de la Avda. Reyes Católicos, y que la zona más joven está en las 
secciones más occidentales, tanto en la zona de la nueva Rinconada, como en la de Reyes II.  
 



Viviendas 
Datos recogidos en el año 2001 pero dadas las características de la población son válidos para 
el periodo actual en el Distrito, no ocurre lo mismo con los datos de la ciudad y la CAM. 
Destaca el dato de que el municipio de que las viviendas secundarias y vacías son inferiores a 
las del resto de la comunidad, ubicadas en su mayoría en la parte nueva, siendo así la primera 
vivienda o residencia familiar las principales representando un 89% del total. 
 
Viviendas familiares según año de construcción: Las viviendas en el distrito destacan por su 
construcción durante las décadas de 1960 y 1970, periodo en el que el 80% de las mismas 
fueron construidas. Las viviendas además presentan variaciones respecto a los niveles de 
construcción, predominan los edificios de tres y cuatro alturas en zonas antiguas pero es clara 
la presión ejercida por la nueva construcción donde destacan edificios de 7 a 8 alturas, en 
distritos como Nuevo Alcalá, los Gorriones, Tabla Pintora… 
 
Viviendas familiares en función a la superficie en m2: Se observan dos claras distribuciones de 
las viviendas en base a la superficie en m2 aunque destaca en los planos una distribución 
homogénea de las viviendas y sus superficies. Las viviendas construidas en los sesenta y 
setenta en el que 64,8% de las viviendas tienen una superficie de 61 a 90 m2, cifra que se 
encuentra por encima de las del resto de la Comunidad de Madrid en las que las mismas 
representan un 46,6%. En otro rango se encuentran las viviendas de 91 a 120 m2 construidas 
en décadas siguientes representan un 25% de la construcción total. 
 
Viviendas principales en según el número de habitaciones: Tres dormitorios, salón y cocina. 
Esta distribución de 5 habitaciones es mayor al 60% de las viviendas en el distrito, cifra que es 
ligeramente superior a las de la comunidad de Madrid y resto de la ciudad. Seguidas por las 
viviendas de 4 habitaciones con la siguiente distribución dos dormitorios, salón y cocina las 
cuales suponen un 15%. Ambas distribuciones corresponden a las construcciones de las 
décadas sesenta y setenta. 
 
Viviendas según el año de llegada a las mismas de sus habitantes: Este indicador nos muestra 
el arraigo de la población, además de indicar la estabilidad o regeneración de la población. La 
mitad de la población ocupo sus viviendas durante las décadas de los setenta y ochenta 
(52,1%), siendo este dato un facilitador de las relaciones sociales y sus variantes. El desarrollo 
económico y social de la última década del siglo pasado supuso un nuevo factor de 
regeneración de la población dado que el 31,6% de las viviendas fueron ocupadas en dicho 
periodo (1996 a 2001), cabe destacar que no todas las viviendas son de nueva construcción. 
Tanto en la comunidad de Madrid como en el resto del distrito observamos una evolución 
similar de la ocupación de viviendas. Este dato se complementa con el estudio que refleja el 
año de llegada de la población al distrito o municipio y edad de la población. Una tercera parte 
de la población llegó durante la década de los setenta, dato que se corresponde con las 
principales construcciones y expansión del distrito, el 16% de la población llegó en el período 
de 1996-2001, esta renovación corresponde especialmente a Nuevo Alcalá y Tabla Pintora, 
periodos similares con el resto de la ciudad y de la Comunidad de Madrid, dato opuesto al 
periodo anterior a los años setenta en que la población arraigada crecía en menor medida que 
en la comunidad y resto de la ciudad. 
 
Viviendas principales según el tamaño del hogar: Las viviendas en el distrito presentan en 
general un mayor grado de ocupación que en el resto de la Comunidad de Madrid y de la 
ciudad. El 54% de las viviendas del distrito están ocupadas por tres o cuatro personas y el 12% 
por cinco o seis personas, dato que contrasta con el 10,1% que están ocupadas por una 
persona, Nuevo Alcalá o Tabla Pintora y sectores al oeste del distrito destacan porque en ellas 
las viviendas tienen un mayor grado de ocupación. y las viviendas con una sola persona son 



inferiores al dato global, mientras que las zonas mas céntricas como Av. De los Reyes Católicos 
el porcentaje de las ocupadas por una sola persona es mayor, cifra que se corresponde con 
una población de mayor edad y que se asentó en décadas previas, principalmente en los 
setenta. En el caso de las viviendas ocupadas por dos personas, el distrito presenta de los 
niveles más bajos de la ciudad, en torno al 20-25%, salvo en las zonas con altos porcentajes de 
población mayor de 65 años (35,1%-sección 1).  
El grupo en el que se encuentra el mayor número de viviendas es en las ocupadas por 3-4 
personas 50-60%. Los porcentajes más altos se encuentran en las secciones más modernas del 
distrito (Nueva Alcalá, Plza de San Francisco y oeste de Nstra Sra de Belén).  
Las secciones con mayores porcentajes de viviendas con 5 o 6 personas se encuentran al norte 
de la Av. De Reyes Católicos, Nueva Alcalá y Tabla Pintora. El mayor porcentaje de viviendas 
ocupadas por más de siete personas (+ del 2,5%) se encuentran en el Distrito, polígono Puerta 
de Madrid. Al suroeste de la Av de Reyes Católicos, este porcentaje no llega ni al 1%. 
 
Viviendas principales según su régimen de tendencia (función de la situación por la que se 
disfruta de las mismas): Tanto el porcentaje de viviendas en propiedad totalmente pagadas 
(arraigo) 52,5%, como el de viviendas con pagos pendientes (movilidad y vitalidad de su 
mercado inmobiliario) 35,1% es mayor en el Distrito que en el resto de la ciudad y CAM. El 
porcentaje de viviendas alquiladas es inferior 8,7%. (2001). 
Al norte de la Av Reyes Católicos se encuentran los mayores porcentajes de viviendas en 
propiedad totalmente pagadas (70-79,1%). En las zonas del polígono Puerta de Madrid es 
donde se encuentran los mayores porcentajes de viviendas en propiedad con hipoteca. Los 
mayores porcentajes de viviendas alquiladas se encuentran en los Gorriones y Nstra Sra del 
Pilar (+20%), Av Reyes Católicos y Rinconada (10-19,9%). 
 
Viviendas familiares principales que disponen de segunda vivienda: El 16,2% de las viviendas 
principales del Distrito disponen de segunda vivienda, dato inferior que en el resto de la ciudad 
y la CAM. Los mayores porcentajes en el Distrito se encuentran en Av Reyes Católicos, 
Rinconada y Plza Narbona (+20%). Los menores porcentajes se encuentran en Polígono Puerta 
de Madrid, Nuevo Alcalá, Tabla Pintora y Nueva Rinconada. 
 
Viviendas principales según la disponibilidad de garaje en el propio edificio: Porcentaje 
menor en el Distrito que en las otras demarcaciones estudiadas 7,3%.  En las secciones más 
modernas del Distrito más de dos de cada tres viviendas lo tiene. Los menores porcentajes se 
encuentran en zonas situadas al norte de Av Reyes Católicos y zonas tan pobladas y densas 
como Nuevo Alcalá y Tabla Pintora (-5%). 
 
Viviendas principales según el número de vehículos de que disponen: El porcentaje de 
viviendas del Distrito que no disponen de ningún vehículo es un punto superior al del resto de 
la ciudad. Poco más de una de cada cuatro viviendas no disponía de vehículo, el menor 
porcentaje se encuentra en el Polígono Puerta de Madrid. Las razones que se dan son en 
primer lugar las carencias económicas de la población y en segundo y más importante un 
modelo de ciudad compacta. Los porcentajes de viviendas del Distrito con dos y con tres o más 
vehículos, es inferior al del resto de las demarcaciones. Los mayores porcentajes de vehículos 
se encuentran en las zonas más modernas Nuevo Alcalá y Tabla Pintora.  
 
Viviendas familiares según los problemas que citan de su entorno: El problema con mayor 
representación en la población tanto del distrito como de la ciudad es el de poca limpieza en 
las calles, el 49,2% de las viviendas del Distrito manifiestan tener este problema. El mayor 
porcentaje se encuentra en Nuevo Alcalá (+50%), Av Reyes Católicos y zonas más occidentales 
del Distrito. 



El segundo problema más citado en el Distrito es la existencia de delincuencia y vandalismo 
(44,8% en el Distrito, 27,8% resto de la ciudad), problema especialmente sentido en las zonas 
situadas al norte de la Av de Reyes Católicos y más específicamente las situadas al norte de 
Núñez de Guzmán.  
Como tercer y cuarto problema se encuentran los ruidos (36,6%) en zonas de la proximidades 
de alguno de los grandes colectores urbanos de la ciudad: Av. de Madrid, Av. de Pastrana, 
Ronda Fiscal o Av. de Reyes Católicos, dado que el mayor porcentaje se encuentra en zonas 
alejadas a la circulación no se puede vincular el problema al tráfico rodado; y la falta de zonas 
verdes (35%) especialmente en las inmediaciones a la Plza del Barro, ambos con un porcentaje 
inferior al resto de la ciudad. Para éste último hay que tener en cuenta que los datos son 
anteriores a la apertura de nuevas zonas verdes. 
Una de cada tres viviendas del Distrito señala la contaminación y los malos olores como 
problema (33,6%), dato superior al registrado en el resto de la ciudad. Este problema es mayor 
en las viviendas situadas en las proximidades de la Depuradora de aguas residuales y 
vertederos. 
El problema que menos se señala en el Distrito (9,3%) y resto de la ciudad es el de las malas 
comunicaciones. Los mayores porcentajes que señalan este problema son las zonas más 
occidentales (N-II) y orientales del Distrito (dificultad de acceso a La Garena). 
 

 
 
 
 



Los hogares 
Se considera hogar al conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda. 
Las diferencias entre hogar y familia estriban en que el hogar puede ser unipersonal mientras 
que la familia tiene que constar, como mínimo, de dos personas. El grueso de los hogares del 
Distrito, el 85,8%, corresponde al prototipo más extendido en nuestra sociedad: hogares 
formados por una sola familia sin ninguna otra persona (aunque en este caso, no tienen por 
qué ser solo un núcleo familiar). 
Dos de las tres secciones del Distrito con mayores porcentajes de hogares unipersonales están 
al principio de la Av. de Reyes Católicos, es decir en algunas de las secciones más antiguas del 
Distrito (personas mayores que viven solas).  
 
Generaciones en el hogar. 
En el Distrito predominan los hogares con dos generaciones, es decir los formados por padres 
con hijo/s, o viceversa. Dos de cada tres hogares tienen esa composición, el tercer hogar, 
prácticamente, lo forman personas de la misma generación, es decir hogares en las que 
ninguno de sus componentes es padre o hijo de otro miembro del hogar. Aunque 
numéricamente son pocos, por su especial problemática hay que destacar que en el 3,1% de 
los hogares del Distrito vivían tres generaciones: hijos, padres y abuelos. El dato es tres 
décimas superior al existente en el resto de la ciudad.  Cinco de las ocho secciones de Alcalá 
con porcentajes de hogares con tres generaciones superiores al 5% se encuentran en el 
Distrito, todas ellas están situadas al norte de la Av. de Reyes Católicos, tres en el Polígono 
Puerta de Madrid.  
 
Hogares según el número de núcleos familiares.  
Los hogares compartidos por dos o más núcleos familiares son hogares en los que hay algún 
tipo de carencias en las condiciones sociales y/o económicas de sus miembros. De ahí el 
interés que tienen los datos que a continuación se presentan.  
En el 84,7% de los hogares del Distrito había un único núcleo familiar, dato algo superior al 
existente en el resto de la ciudad. En el 2,4% había dos o más núcleos familiares en el mismo 
hogar (recuérdese que el porcentaje de hogares con dos familias era del 0,7%). Es decir que en 
el 2,4% de los hogares del Distrito, padres e hijos que ya han formado su propia familia se ven 
obligados a compartir las mismas viviendas. El dato es tres décimas superior al registrado en el 
resto de la ciudad.     
Las secciones del Distrito con mayores porcentajes de hogares con dos o más núcleos 
familiares están en el Polígono Puerta de Madrid. En tres de sus secciones el porcentaje de 
hogares compartidos por dos o más núcleos familiares era superior al 4%, en otras secciones 
cercanas el porcentaje se sitúa entre el 3% y el 3,9%.  
 
Nivel de estudios.  
En el estudio se trabaja con personas mayores de 16 años que ya podían haber acabado sus 
estudios de primer grado. No se trabaja por tanto con menores en edad escolar. 
El nivel de estudios del Distrito es inferior al existente en el resto de la ciudad. Mereciendo 
especial atención los porcentajes de población analfabeta (en alguna sección del Distrito el 
porcentaje de analfabetos alcanza al 8,5% de sus habitantes, mientras que en otras es del 
0,2%) y de personas que, sabiendo leer y escribir, estuvieron menos de cinco años 
escolarizados.  Las situaciones más deficitarias se localizan en seccione situadas al norte de la 
Av. de Reyes católicos, y especialmente en algunas de las situadas al norte de la C/ Núñez de 
Guzmán. Tan sólo la Nueva Rinconada presenta un porcentaje de universitarios superior al 
15%.  
 
Relación con la actividad. (Los datos provienen del censo de población y viviendas de 2.001)  



La estructura demográfica del Distrito explica que el porcentaje de estudiantes sea algo 
superior al del resto de la ciudad, mientras que el de pensionistas es algo inferior. 
El porcentaje de ocupados del Distrito es menor que el que había en el resto de la ciudad, 
mientras que el de parados era algo mayor en el distrito.  
En el Distrito, el porcentaje de personas dedicadas a los trabajos del hogar (mujeres que no 
trabajan fuera de casa, por lo general) es superior al que existe en el resto de la ciudad, 
mientras que el grupo de otras situaciones, mayoritariamente integrado por menores que no 
todavía no han alcanzado la edad escolar, es similar.  
 
Relación con la actividad: Activos / Inactivos 
El porcentaje de población activa del Distrito era un punto y una décima superior al del 
conjunto de la Comunidad, pero cinco décimas inferior al que había en el resto de la ciudad. En 
la mayor parte de las secciones del Distrito, el porcentaje de población activa e oscila entre el 
50% y el 54,9%. A grosso modo, se puede decir que las secciones con más activos del Distrito 
se encuentran en la zona de Tabla Pintora y en la Nueva Rinconada. 
 
Viviendas principales según el número de personas ocupadas. 
Otra forma de acercarnos a la situación socioeconómica de la población es conocer cuantas 
personas de la misma vivienda están trabajando o en paro.  
El número de personas ocupadas por vivienda está condicionado en primer lugar por el 
número de personas que residan en las viviendas, y en segundo lugar, por las características 
demográficas de sus habitantes. En poblaciones envejecidas, que ya han salido de la edad 
laboral, apenas se encontrarán personas trabajando, mientras que si la mayor parte de la 
población está en edad de trabajar, como es el caso del Distrito, será más fácil que haya varías 
personas trabajando.  
El porcentaje de viviendas del Distrito en las que no había ninguna persona trabajando es un 
punto y medio inferior al del resto de la ciudad, en cambio los porcentajes de viviendas en las 
que había una, tres y cuatro o más personas trabajando eran superiores a los que había en el 
resto de la ciudad. El de viviendas con dos personas trabajando es inferior al del resto de la 
ciudad.  Habría que estudiar con más detalle las razones por las que las secciones del Distrito 
situadas al norte de la C/ Núñez de Guzmán concentran los mayores porcentajes de viviendas 
con tres o más personas ocupadas, sin descartar, que entre los motivos para que ello sea así 
está el de que parte de los mismos sean trabajadores temporales o a tiempo parcial y en 
general escasamente remunerados. De otra forma estos no concordarían con los de nivel de 
renta que se verán más adelante.  
 
Viviendas principales según el número de personas en paro.  
En el momento en que se hizo el censo, el paro afectaba más a las viviendas del Distrito que a 
las del resto de la ciudad. Los porcentajes de viviendas con uno, dos, tres y cuatro o más 
parados del Distrito son superiores a los que había en las otras demarcaciones estudiadas. Lo 
cual pone de relieve la fragilidad de la situación social de una parte de la población del Distrito.  
En el  Distrito, el Polígono Puerta de Madrid, una sección de los Gorriones y otras de Tabla 
Pintora y Nuevo Alcalá son las que presentan mayores porcentajes de viviendas con alguna 
persona parada. La situación se repite en los mapas de viviendas con dos o más personas en 
paro y en el de tres o más. En todos ellos las secciones de Puerta de Madrid concentran los 
mayores porcentajes de viviendas con esas situaciones desfavorables.   
 
El paro en la actualidad. (Datos a nivel Alcalá por ser datos del servicio público de empleo 
estatal) 
Se puede decir que la evolución del paro en Alcalá ha seguido la misma tendencia que la de los 
municipios más poblados de la C. de Madrid. El peso sobre el total de población, como en 
términos absolutos, el paro de la ciudad se ha duplicado desde 2.006. En 2.006 el paro 



afectaba más a las mujeres, el 63,7% de los parados eran mujeres, pero en 2.010 la situación 
ha cambiado, ahora afecta más a los hombres: el 52% del total de los parados registrados son 
hombres. El cambio se ha producido en todos los municipios más poblados.   
En el mes de mayo, Alcalá era el municipio con mayor incremento relativo de su número de 
parados, lo cual no quería decir que fuese él municipio con más desempleados, pero, 
afortunadamente, en el mes de junio la situación ha cambiado. Los parados registrados en la 
ciudad a mediados de año eran menos que los que había al empezar el año. Alcalá se sitúa 
entre las ciudades en las que el paro ha disminuido, algo que no sucede en todas las grandes 
ciudades de la Comunidad.  
 
Contratos registrados: Enero-mayo: 20087. Superior al resto de municipios de +100.000. 
Sector mas dinámico: servicios (influencia estacional), seguidos por construcción. El sector con 
menos repercusión en el empleo es agricultura. 
 
Unidades productivas1 (de 13.052 a 20889): Mayor al de la Comunidad de Madrid. Fuerte 
crecimiento desde 2.004 hasta 2.007, para pasar a crecer muy moderadamente en 2.008, 
apenas recogen los efectos de la crisis.  El incremento del número de unidades productivas 
pone de relieve que cada vez son más las empresas pequeñas, los autónomos y el autoempleo 
que hay (dinamismo y fragmentación). El número de empleados por unidad está 
descendiendo, cada vez hay más empresas pero son más pequeñas. Va después de Madrid y 
Fuenlabrada. 
Alcalá, después de la capital,  es el segundo municipio con mayor número de ocupados de la 
Comunidad. 
 
Renta per cápita: la evolución que la renta per cápita ha tenido en la C. de Madrid, en España y 
en Alcalá de Henares desde el 2.000 hasta 2.007 muestra que la de Àlcala es algo superior. 
La renta del Nuevo distrito II es más baja que el resto de distritos. (8000euros) (La mas alta la 
nueva construcción, la rinconada…). 
 
Política y participación: (AH: 86739 votos de 135.2718censados)  
58.9%de votos del 100% del censo en el DII. 10.538PSOE, 9.499PP, 2.008IU.  
La escasa participación, es un indicador del alejamiento de la política de los ciudadanos, 
habitualmente es mayor entre las poblaciones mas marginadas y con mayor problemática 
social. En cambio, en otras  secciones del Distrito la abstención está entre las más bajas de la 
ciudad: Nueva Rinconada y secciones aledañas.  
PP: más votado en las zonas nuevas, menos en el oeste, al contario que el PSOE. 
 
Dotraciones2 (2009-2010): no se han georeferenciado los parques y espacios públicos.  
Dotaciones Educativas y bibliotecas (DII): 2 y 3 
BM María Zambrano, BM María Moliner y BM Rafael Alberti. Parque arqueológico Ciudad 
Romana de Complutum. Casa Hipólitus.  
Centros Educativos:  

                                                 
1
 La unidad productiva se define como la unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, 

coincidiendo en la mayor parte de los casos con conceptos análogos como los de establecimiento o unidades 
locales, aunque la unidad productiva también agrupa actividades móviles, sin local estable, y las actividades de 
otros autónomos que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara, la cual, en muchos 
casos, coincide con el domicilio habitual del profesional. 
2 , proceden de la Base de datos territorial del Instituto del Instituto de Estadística de la C. de Madrid; son, por tanto, 

las dotaciones de las que dicho organismo tiene constancia. Queda pendiente actualizar y análisis de adecuación, 

accesibilidad, utilización y nivel de satisfacción que los vecinos tienen de las distintas dotaciones que aquí se 

localizan.  

 



 Escuelas infantiles (0 a 3a): 4 
 PUERTA DE MADRID Y CARRUSEL (tienen 2ºciclo, 3 a 5a60 alumnos) GALATEA, CN EL TUCÁN 
(tiene de1 a 3) 328 alumnos entre los 4 centros, 8 con dificultades. 
 
Colegios públicos:      13    
Ni todos los estudiantes del Distrito estudian en centros ubicados en el mismo, ni todas las 
personas que están matriculadas en estos centros residen en el Distrito.  
A. MACHADO, MANUEL AZAÑA, SANTOS NIÑOS, JUNCAL, R. CATÓLICOS, F. QUEVEDO , B. 
GALINDO, INF.CATALINA, E. FERNANDO, LUIS VIVES, IPLACEA, HENARES, ZULEMA 
Totales: Alumnos-con dificultades-compensatoria 
INFANTIL 3a. 448-6 / 4a. 500-7 /5a. 463-11 
PRIMARIA 1º: 54-21-1 / 2º: 603-41-33 /3º: 505-22-30 /4º: 552-34-44/5º: 470-25-32 /6º: 548-
41-57/ 
 
Institutos de Educación Secundaria: 4 
Secundaria ALBENIZ, ISIDRA GUZMÁN, ATENEA, MATEO ALEMÁN 
1ºESO. 446-30-33/ 2ºESO.424-22-18/3ºESO. 415-11-14/ 4ºESO. 294-4-5 
Bachillerato ALBENIZ (105) ISIDRA GUZMAN (121) ATENEA (169) MATEO ALEMAN (87)  
1ºbach 256 2ºbach  226 Total 482 
 
Ciclos Formativos 
CFGM: Ciclo formativo Grado Medio; CFGS: Ciclo Formativo Grado Superior 
IES MATERO ALEMÁN CFGM- 229 CFGS- 98 Total-327 
PCPI Programa Cualificación Profesional Inicial 
IES MATEO ALEMÁN 36 alumnos 
 
Centros de Salud y farmacias 
CS Puerta de Madrid, CS Nuestra Señora del Pilar, CS Luis Vives I y II 
Farmacias: 21 aprox 
 
Centros de atención a discapacitados y las organizaciones no gubernamentales3. 
Centro de Rehabilitación Psicosocial, Residencia con Centro Ocupacional, APISEP, Equipo de 
Apoyo sociocomunitario: centro de día. 
Organizaciones no Gubernamentales: ASOGARDE, CAJE, APISIEP, AEFEM, BANIEW GATAME, 
AFiBROM, SOGEALA, Las Naves, ADRIS, Centro Juvenil San Francisco, Colectivo Gitano Maya, 
Honos, Asayar, Escuela Popular Chinchasomsares, Asocicación de mujeres distrito IV. 
 
Instalaciones  deportivas: 15 
Ciudad deportiva El Juncal, IES Mateo Alemán, Pistas municipales ---ce de León, Colegio 
Nacional Puerta de Madrdid, CP Manuel Azaña, CP Santos Niños, Gimnasio complutense2, 
Gimnasio Pablo Armenteros, CP Infanta Catalina, Pabellón emperador Fernando Distrito 3, 
Colegio Popular  Beatriz Galindo, CP Luis Vives, CP Henares, Pabellón distrito IV, Gimnasio 
Sotos. 
 
Parroquias de Culto Católico: 5 
Virgen de Belén, Virgen de Belén (2), San Francisco de Asis, San Bartolomé, San José. 
 
Dotaciones hoteleras: 4 
Hotel Forum Alcalá, Hostal el Torero, Hotal Partner Cisneros, Hotel Ibis Madrid Alcalá La 
Garena. 

                                                 
3
 Base de datos territorial de la C. de Madrid 



Movilidad 
Medio de transporte utilizado por las personas ocupadas de 16 y más años de edad, en sus 
desplazamientos para ir al trabajo4 (2001). Algo menos de uno de cada tres utiliza el transporte 
público y poco menos del 10% van andando a su trabajo 
 

Medio de 
desplazamiento  

Solo 
coche  

Solo 
transporte 
público 

Coche y 
transporte 
público 

Sólo 
moto Andando Bicicleta Otros 

No es 
aplicable 

Alcalá de 
Henares 80.795 46,9 28,9 3,3 0,5 11,4 0,3 1,4 7,2 

Nuevo 
Dto. 2 26008 47,8 29,5 3,0 0,5 9,5 0,3 1,3 8,0 

 
Mayor uso en la parte nueva. En el Distrito predominan las secciones donde algo menos de la 
mitad de las personas ocupadas utilizaban el vehículo privado para ir al trabajo. Quizás, si se 
mejorasen los accesos a la cercana estación de RENFE de La Garena, se podría reducir el 
número de personas que optan por utilizar el vehículo privado.  
En el Distrito predominan las secciones que, en términos relativos, presentan altos niveles de 
utilización del transporte público: entre el 30% y el 34,9%. En la zona de Nuevo Alcalá y Tabla 
Pintora se usa algo menos; y donde menos se utilizaba era en la Nueva Rinconada.  
Combinación de ambos medios entre el 2 y 3% en el distrito. Andando menos del 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Los datos proceden del censo de población y viviendas de 2.001. 

 


