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Introducción 
El presente informe reúne diversos datos del Distrito II: demográficos, estructura 
socioeconómica de la población -relación con la actividad, renta bruta disponible y paro 
registrado- nivel de estudios, hogares y formas de vida, viviendas, participación política 
y dotaciones. De algunos aspectos se puede encontrar información más detallada en la 
web del Ayuntamiento (observatorio sociodemográfico), para conocer la situación de 
otros aspectos del Distrito habría que disponer de más tiempo y de más medios.     
 
Las fuentes más utilizadas son el Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Instituto 
de estadística de la Comunidad de Madrid (IECM). Los datos demográficos proceden 
del Padrón de 2.014; los socioeconómicos del INE y del IECM. Los datos de nivel de 
estudios, de los hogares y de las viviendas proceden del Censo de 2.011. Los datos de 
participación política es la Consejería proceden de la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocia del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los datos de dotaciones 
proceden de la base de datos territorial del IECM y los de estudiantes del curso 2.015 – 
2.016 de la Concejalía de Educación ….del Ayuntamiento de Alcalá.   
       
Para facilitar la visualización de la distribución espacial de algunas variables he hecho 
mapas con su distribución espacial por secciones censales. Por motivos prácticos, en los 
mapas he renunciado a presentar todo el término municipal de Alcalá, centrándome en 
el área estrictamente residencial de la ciudad. La escala utilizada (1/50.000) es la más 
reducida en la que aparecen todas las secciones de la ciudad. Para la cartografía he 
utilizado la Base de Datos Territorial (BDT) del IECM.   
  
Las secciones censales son las unidades espaciales más pequeñas de las que tenemos 
datos desagregados, lo que las convierte en la aproximación más cercana a la realidad 
demográfico-espacial de la ciudad. El criterio por el que se crean es  estrictamente 
demográfico, se recomienda que no superen los 2.500 habitantes ni los 2.000 electores, 
tampoco deben tener menos de 500, por esa razón, no todas las secciones tienen el 
mismo volumen de población. La evolución de la población condiciona la creación y 
desaparición de secciones, cuando la población aumenta se dividen, dando lugar a 
nuevas secciones, algo habitual cuando se construyen y habitan nuevos barrios, y 
cuando la población se reduce se fusionan secciones colindantes, desapareciendo alguna 
de las antiguas. En algunas ocasiones, menos habituales, también se cambian los límites 
entre secciones. Los movimientos de fusión y desaparición de secciones explican que no 
todos los distritos tengan tantas secciones como el ordinal de su última sección indica.   
 
Los límites concretos de las secciones dependen de decisiones administrativas y no 
siempre responden a criterios geográficos o sociológicos. No obstante, dado que la cifra 
de habitantes no es muy elevada, en las ciudades es normal que las secciones sí se 
correspondan con zonas que, aunque no sean completamente homogéneas, sí suelen ser 
bastante parecidas en términos geográficos y sociológicos. La extensión de las secciones 
guarda relación con la densidad de la población, a mayor densidad son más pequeñas y, 
normalmente, aumenta su nivel de consistencia sociológica. Las secciones abarcan todo 
el término municipal y cada zona de la ciudad pertenece a una única sección. Las 
secciones de la periferia son más extensas porque incorporan el espacio comprendido 
entre el espacio netamente urbano y los límites del término municipal, lo que hace que 
en una primera aproximación visual aparezcan sobredimensionadas respecto al peso 
demográfico y sociológico que realmente tienen. 
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A continuación aparece el mapa, escala es 1/100.000, con el término municipal de 
Alcalá y la división por distritos y secciones a  1 de enero de 2.014 que utiliza la C. de 
Madrid (el límite de los distritos IV y V no coinciden exactamente con la cartografía 
utilizada por el Ayuntamiento). A esa escala las secciones son muy poco visibles y, por 
esa razón he optado por presentar un mapa centrado en la zona urbana de la ciudad en el 
que si bien aparecen todas las secciones no aparece todo el término. Concretamente he 
optado por un mapa a escala 1/50.000 que también aparece en esta página. 

 
 

 



 6

En el primer mapa aparece la división por secciones y distritos sobre una foto aérea, el 
segundo incluye la numeración concreta de las secciones y de los distritos. 
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Límites 
La nueva división por distritos la aprobó el Ayuntamiento a finales de 2.008 pero hasta 
2.010 no quedó reflejada en los datos que el INE y el IECM publican, así pues, a efectos 
estadísticos, los nuevos distritos empezaron a existir a partir de 2.010. Los datos de años 
anteriores se han obtenido por agregación de los de las secciones que lo integran.   
 
El Distrito II comprende una amplia franja de terreno situada al suroeste de Alcalá. El 
límite norte coincide con la vía del ferrocarril, los límites sur y oeste coinciden con los 
del término municipal, lindando con los términos municipales de: Villalbilla, Torres de 
la Alameda, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardóz. Por el este, el límite 
coincide con: el centro histórico, el río Henares y la carretera M-300 en la subida al 
Gurugú.  Así pues, en el Distrito habría que diferenciar dos grandes áreas: una urbana -
en la que predomina el uso residencial pero que también incluye un amplia zona  
industrial- y otra natural en la que apenas hay edificios y que se extiende por las 
márgenes del río Henares, con fértiles tierras de cultivo y parte de los montes de la 
ciudad. Por su valor ecológico, una parte de su territorio, las márgenes del río, están 
catalogadas y forman parte de un LIC. 
 
El estudio se centra en la zona residencial del Distrito, dentro de la cual se pueden 
distinguir diversas zonas con diferentes características urbanísticas, históricas y 
sociológicas. En un primer momento, se podría hablar de tantas zonas como 
promociones ha habido, y en todas se encontrarían algunas diferencias urbanísticas, 
morfológicas y en algún caso también sociológicas, pero ello nos llevaría a un nivel de 
análisis microurbano y microsocial que, además de requerir más tiempo, probablemente 
más que contribuir a facilitar el análisis y la comprensión de los fenómenos sociales, 
probablemente, los complicaría. Por ese motivo me limitaré a señalar la existencia de 
cuatro grandes áreas. 
 
Nuevo Alcalá-Tabla Pintora. Esta zona, antes de la última remodelación administrativa 
pertenecía a otro distrito y ocupa un espacio cerrado sobre sí mismo y claramente 
delimitado en la trama urbana del distrito y de la ciudad. Está situada entre el río 
Henares, la antigua carretera de Pastrana, y Ronda Fiscal: uno de los grandes colectores 
por el que discurre el tráfico del sur de la ciudad. Predominan los bloques de pisos, 
algunos de los más altos de la ciudad, construidos en la década de los setenta, con alta 
densidad de población y de viviendas, algo que contribuye a la masificación de la zona 
y a que presente problemas de circulación, de aparcamiento e incluso de acceso para los 
servicios de emergencia. En la medida en que la antigua carretera de Pastrana se 
transforme en una vía más urbana, algo que precisaría una actuación específica, se 
podrán mejorar algunos de los problemas de accesibilidad que actualmente tiene el 
barrio.  
 
La Nueva Rinconada, es 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 mejor calidad urbana y residencial que otras del entorno, con edificios de pocas 
alturas y viviendas unifamiliares adosadas, con amplios espacios públicos… pero está 
encajada entre la antigua carretera de  Pastrana, la Ronda Fiscal y la M-300, por lo que 
constituye una isla tranquila y bien comunicadas  con el resto del Distrito y de la ciudad.  
 
Otra zona claramente delimitada es El Polígono Puerta de Madrid. Promovido por el 
Ministerio de la vivienda a mediados de los años setenta del siglo pasado y habitado en 
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1.978. Se trata de una importante actuación urbanística que por sus dimensiones: más de 
mil quinientas viviendas, su morfología, su extensión y por las situaciones carenciales 
de parte de sus habitantes, también 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 que se hizo la  nueva 
reordenación espacial-administrativa era la frontera que dividía los antiguos distritos II 
y III. Esta extensa zona comprende desde Ronda Fiscal por el sur hasta la C/ Nuñez de 
Guzmán por el norte. Se trata de un espacio que, aunque no esté exento de diferencias, 
forma un conjunto aunque por su amplitud se podrían distinguir algunas subzonas que, 
urbanísticamente y por la forma de articular sus conexiones con el resto de la ciudad y 
del distrito, también presentan ciertas peculiaridades. Ese es el caso de la Rinconada, de 
Los Gorriones, del espacio que se articula entorno a Ntra. Sra. de Belén o de Reyes II, la 
zona urbana más al oeste del distrito.  
 
Durante años las viviendas situadas más al oeste del distrito marcaban el final de la zona 
residencial de la ciudad pero esa situación ha ido cambiando, a pesar de lo cual y del 
peso de algunas de las dotaciones colectivas situadas más al oeste: Ciudad Deportiva del 
Juncal, Taller de Arqueología, ruinas de Complutum,  grandes centros comerciales, gran 
parque urbano del vivero,  estación de Renfe de la Garena…, el Distrito, se podría decir 
que continua de espaldas casi todas y que sus conexiones son claramente mejorables. 
Aunque recientemente se hayan mejorado los accesos a la estación de RENFE de la 
Garena, facilitando también el acceso peatonal a una de las grandes áreas comerciales 
de la ciudad, el Distrito continúa sin resolver adecuadamente sus conexiones con la zona 
oeste, como también continúa sin resolver su conexión con su entorno natural más 
cercano. La carretera M-300, que carece de lugares de cruce peatonales, constituye una 
barrera urbanística que separa el Distrito del río y de su entorno natural. 
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Historia.  
Se puede decir que los orígenes más remotos de la ciudad se encuentran en este distrito. 
Allí se encontraba la antigua ciudad romana de Complutum y antes que existiese 
también estaban allí, en el cerro del Viso, algunos de los primeros pobladores de Alcalá. 
En la época Romana, la ciudad bajó del monte y se asentó a la derecha del Henares, en 
los límites del Distrito, en la edad media la ciudad se desplazó hacia el este y terminó 
abandonando el Distrito y asentándose en lo que hoy es el centro histórico de Alcalá.  
 
En los años sesenta y setenta del pasado siglo la ciudad vivió una nueva etapa de 
expansión urbana y demográfica. Fue en esos años cuando se construyeron la mayor 
parte de los edificios del distrito. El Distrito volvió a nacer como zona residencial 
destinada a acoger a los emigrantes que procedentes de la España rural se instalaban en 
la periferia  de las grandes ciudades. Hombres y mujeres que llegaban a la ciudad, 
encontraban trabajo y accedían a un mercado inmobiliario que les resultaba asequible. 
Tal como recoge Fernando Garcés en su libro “Estudio de un barrio en crecimiento”, los 
préstamos hipotecarios más comunes en aquellos años eran por un importe de 1.000.000 
de pesetas a pagar en doce años (Diez de amortización y dos de carencia), o bien de 
700.000 o 400.000 pesetas; a lo que había que añadir las cantidades entregadas hasta la 
entrega de las llaves (en total menos de 700.000 ptas. en más del  70% de los casos, y 
menos del millón cien mil, en todos los casos).  Precios que, aunque normalmente 
correspondiesen a viviendas de escasa calidad, y estuviesen en una zona que en aquel 
momento presentaba importantes carencias urbanísticas, resultaban accesibles a la 
mayor parte de las personas que llegaban a la ciudad para emprender una nueva etapa  
de sus vidas.  
 
El barrio nació con importantes déficits urbanísticos y de dotaciones colectivas, algo 
que, sumado al momento histórico, propició una fuerte conciencia colectiva articulada 
entorno a una muy  reivindicativa y bien organizada asociación de vecinos. La 
emblemática Plaza del barro, es un  exponente de las carencias iniciales y de las 
reivindicaciones y mejoras que los vecinos fueron consiguiendo. La multitudinaria 
manifestación solicitando la construcción del Hospital, que recorrió el eje central del 
Distrito, es otro ejemplo de las luchas vecinales que en aquel momento hubo para 
mejorar las condiciones de vida y las dotaciones colectivas del Distrito y de la Ciudad.  
 
A finales de los setenta se construyeron los bloques de Nuevo Alcalá, de Puerta de 
Madrid y de los Gorriones; en los noventa se urbanizó la zona situada al sur de Ronda 
Fiscal, con bloques de viviendas de poca altura y chales adosados, destinados a una 
población de clase media, poco antes ya se habían construidos otros chalets adosados un 
poco más al norte. El distrito, y las situaciones socioeconómicas de sus habitantes, se 
iban diversificando, tanto con la llegada de nuevas clases medias como con la llegada de 
población con importantes carencias socioeconómicas.  
 
En la primera década del siglo, el Distrito, que durante años había mantenido con una 
población sin excesivos movimientos, más asentada y estable, vivió una nueva etapa de 
grandes cambios sociales. La llegada de una nueva oleada de población inmigrante, en 
esta ocasión procedente de otros países y la salida de una parte de los antiguos 
pobladores del Distrito dieron lugar a nuevos movimientos y a la renovación del tejido 
social del Distrito. En algunas zonas esos movimientos han sido tan numerosos y 
sostenidos en el tiempo que en ocasiones han dificultado el normal asentamiento de la 
población, la creación de vínculos sociales estables y la identificación con  el entorno. 
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La crisis económica, la pérdida de población de los últimos años y la salida de 
población extranjera, son los últimos grandes cambios que afronta el Distrito. A pesar 
de sus problemas, el Distrito se caracteriza por el carácter emprendedor, dinámico, vital 
y multicultural de sus habitantes.   
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Población 
El 1 de enero de 2.014 había 57.174 personas empadronadas en el Distrito II, el 29,3% 
de la población de Alcalá. Eran 1.135 personas menos de las que había un año antes, lo 
que supone un descenso del 1,9% en un solo año; en el último año, salvo el Distrito IV, 
todos los distritos perdieron población.  
 
Evolución 
La población del Distrito alcanzó su máximo en el año 2.008, desde aquel momento no 
ha dejado de disminuir.   

Evolución de la población por distritos.                        
2.000 - 2.005 - 2.010 - 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014  

  2.000 2.005 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 

Alcalá  166.397 197.804 204.120 203.686 203.924 204.823 200.768

Dto. I 31.222 34.608 34.380 34.263 34.332 34.413 33.277

Dto. II 58.696 60.626 60.115 59.688 59.148 58.849 57.174

Dto. III 19.993 27.667 28.640 28.842 29.067 29.226 28.590

Dto. IV 7.631 23.654 31.023 31.257 32.037 33.429 34.083

Dto. V 48.855 51.249 49.962 49.636 49.340 48.906 47.644
Fuentes: INE: 2.005 - 2.010 - 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014; IECM: 2.000 
 
 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuentes: INE: 2.005 - 2.010 - 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014; IECM: 2.000 

Nota: los datos de los años 2.000 y 2.005, los he obtenido por agregación de las secciones que actualmente lo 
integran.  
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Estructura por edades. 
La población del Dto. II está envejecida pero su nivel de envejecimiento está en una 
posición intermedia entre los distritos de la ciudad.  
 
La razón de progresividad apunta la tendencia a disminuir de la población infantil del 
Distrito.  
 
El envejecimiento elevado es el menor de Alcalá; los mayores de 85 todavía son 
relativamente pocos en el conjunto de mayores de 65. El grueso de los mayores que 
viven en el Distrito llegaron al mismo cuando eran adultos-jóvenes, en los años en los 
que se construyeron la mayor parte de los edificios del Distrito.  
 
La mayoría de la población tiene edad de estar trabajando, por esa razón los índices de 
dependencia del Distrito son los menores de la ciudad, aunque actualmente, debido al 
envejecimiento de la población, sean más las personas que en los próximos diez años 
abandonarán  el mercado de trabajo por razones de edad que las que se incorporarán al 
mismo.   

Indicadores demográficos: C. de Madrid, Alcalá de Henares y sus 
distritos 2.014 

  
C. de 

Madrid Alcalá DTO. I DTO. II DTO. III DTO. IV DTO. V 

Pob. juvenil                    
(0-14 / Total *100) 15,7 15,4 11,3 14,6 17,6 23,8 11,8 

Pob. mayor de 64         
(65 y más /Total*100) 16,3 14,4 20,0 13,8 13,1 6,4 17,6 

Índice de vejez                
(65 y más/0-15*100) 98,4 88,7 167,1 88,9 71,0 26,0 139,8 

Envejecimiento elevado 
(85 y más / 65 y más 
*100) 

14,7 11,6 12,6 9,0 12,8 23,4 9,5 

Razón de progresividad 
(0-4 / 5-9*100) 98,8 84,8 96,0 86,8 91,3 69,5 93,7 

Pob. dependiente 1        
(0-14+ 65 y más)/15-
64*100 

47,1 42,4 45,5 39,7 44,3 43,2 41,8 

Pob. dependiente 2        
(0-19 + 65 y más )/ 20-
64*100 

57,3 51,9 53,4 49,6 53,9 53,2 51,3 

Dependencia activa         
(65 y más / 20-64*100) 25,7 21,9 30,7 20,7 20,2 9,9 26,7 

Reemplazo activo           
(10-19 / 55-64 *100) 84,1 78,3 56,9 74,8 89,9 169,5 57,9 

Fuente: INE e IECM, Padrón continuo.  
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Hay importantes diferencias en la estructura por edades de las secciones del Distrito.  
 
La mayor edad media del Distrito (47,3) se encuentra en la nº 1, Los Pisos Amarillos, y 
la menor (34,5) en la nº 8, Reyes II, en esta última ha habido importantes movimientos 
de renovación social.  
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Población menor de 15 años, el mayor porcentaje (19,0%) se encuentra en la sección 
nº 19, Rinconada, y el menor (10,1,%) en la sección nº 2, casi al inicio de Reyes 
Católicos. 

 
 
Población de 15 a 29 años. La sección con más presencia relativa de jóvenes (21,7%) 
es la nº  27, Los Gorriones, y la que menos (12,5%) la nº 1, Los pisos amarillos.  
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Población con 65 y más años, el mayor porcentaje del Distrito y de la ciudad (32,6%) 
se encuentra en la sección nº 1, Los Pisos Amarillos, y el menor del Distrito (5,7%) en  
la sección nº 8, Reyes II.  
 

 
 
Población con 85 y más años, el mayor porcentaje del Distrito (2,7%) se encuentra en 
la sección nº 19, Rinconada, y el menor (0,3%) en la nº 17, Reyes II. 
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Índice de reemplazo (10-19 / 55-64)  
El Distrito presentan gran diversidad en éste aspecto (189,2) en la sección nº 21, San 
Vidal, y (36,0) en la sección nº 3, San Francisco de Asís. En la primera hay muchas más 
personas con edades de incorporarse al mercado laboral que las que lo abandonarán, en 
la segunda ocurre todo lo contrario.  
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Población dependiente (0-14 + 65 y más) / 15–64). En este aspecto también  hay 
importantes diferencias entre secciones, en la nº 1, Los Pisos Amarillos, por cada cien 
personas de las edades tradicionalmente consideradas como aptas para trabajar, hay 79,2 
con otras edades, mientras que en la sección nº 17, Reyes II, son 27,9. El 
envejecimiento de la primera y la renovación social de la segunda explican las 
diferencias.  

 
Dependencia activa (65 y más / 20-64).  
La sección con más personas de 65 y más años por cada cien entre 20 y 64 es la nº 1, 
Los pisos amarillos, (62,4); la sección con menos es la nº 17, Reyes II, (7,9). 
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Razón de progresividad (0-4/5-9). La mayor razón de progresividad del Distrito y la 
segunda más alta de la ciudad (132,4), se encuentra en la sección nº 13, Puerta de 
Madrid;  la más baja se encuentra en la sección nº 29, Nueva Rinconada (53,2). En la 
primera la población infantil tiende a crecer mientras que en la segunda la población 
infantil tiende a disminuir.      
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Población por edades, grupos quinquenales, y sexos  
 

Población por edades (grupos quinquenales) y sexos.  
Distrito II  2.014 

  Total  Hombres  Mujeres  
  Nº  % Nº  % Nº  % 

 0 - 4 2.571 4,5 1.343 4,7 1.228 4,3 
 5 - 9 2.962 5,2 1.519 5,3 1.443 5,1 

 10 - 14  2.836 5,0 1.449 5,1 1.387 4,9 
 15 - 19 2.700 4,7 1.381 4,8 1.319 4,6 
 20 - 24 3.480 6,1 1.749 6,1 1.731 6,1 
 25 - 29 4.095 7,2 2.054 7,2 2.041 7,2 
 30 - 34 4.786 8,4 2.510 8,8 2.276 8,0 
 35 - 39 5.237 9,2 2.818 9,8 2.419 8,5 
 40 - 44 4.828 8,4 2.553 8,9 2.275 8,0 
 45 - 49 4.474 7,8 2.307 8,1 2.167 7,6 
 50 - 54 3.911 6,8 1.897 6,6 2.014 7,1 
 55 - 59 4.043 7,1 1.930 6,7 2.113 7,4 
 60 - 64 3.359 5,9 1.649 5,8 1.710 6,0 
 65 - 69 2.820 4,9 1.291 4,5 1.529 5,4 
 70 - 74 1.963 3,4 928 3,2 1.035 3,6 
 75 - 79 1.434 2,5 639 2,2 795 2,8 
 80 - 84 967 1,7 401 1,4 566 2,0 
 85 - 89 483 0,8 168 0,6 315 1,1 
 90 - 94 179 0,3 58 0,2 121 0,4 
 95 - 99 43 0,1 13 0,0 30 0,1 

 100 y más 3 0,0 0 0,0 3 0,0 
Total 57.174 100,0 28.657 100,0 28.517 100,0 

Fuente: INE, Padrón continuo.  
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Razón de feminidad, mujeres por cada cien hombres.   
Es el distrito con la menor razón de feminidad de la ciudad. El peso de los inmigrantes 
extranjeros y especialmente el de los procedentes de algunos países subsaharianos entre 
los que la proporción de mujeres es muy baja, explican el dato. No obstante conviene 
tener presente que en los últimos años está aumentando la razón de feminidad del 
Distrito.   
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Densidad 
El Distrito II incluye una parte de los montes de Alcalá y una extensa zona industrial, 
por esa razón su densidad se reduce a 3.524,9 personas por Km2. La densidad de la zona 
habitada es bastante mayor, de hecho parte de las secciones con mayor densidad de 
Alcalá se encuentran en el Distrito II. 
 

Superficie, población y densidad por distritos 
2.014 

  
Superficie 

Km2 Población Densidad 
(Habitantes/Km2) 

C. de Madrid 8.025,73 6.454.440 804,2 

Alcalá de Henares  88,10 200.768 2.278,9 

DTO. I 1,77 33.277 18.800,6 

DTO. II 16,22 57.174 3.524,9 

DTO. III 27,89 28.590 1.025,1 

DTO. IV 15,14 34.083 2.251,2 

DTO. V 27,08 47.644 1.759,4 

Fuente: Instituto de Estadística C. de Madrid 
 
Los datos de densidad por secciones nos proporcionan una información más veraz de lo 
que ocurre en la ciudad aunque las secciones periféricas presentan el mismo problema 
que los distritos, sus límites llegan hasta el final del término municipal e incluyen 
amplias zonas de campo, de terreno industrial… con densidades es muy bajas. 
 
En el mapa se aprecian las diferentes situaciones que coexisten en el Distrito II. Una 
sección de Nueva Rinconada se encuentra entre las de menor densidad de la ciudad 
mientras que otras de los Gorriones y de Nuevo Alcalá se encuentran entre las de mayor 
densidad. La sección con más densidad de la ciudad se encuentra en el Distrito, en Los 
Gorriones.  
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Población por nacionalidad (españoles – extranjeros). 
Es el distrito en el que residen más extranjeros pero no el que tiene el mayor porcentaje. 
Durante los dos primeros lustros del siglo se incrementó la cifra de extranjeros y 
disminuyó la de españoles. Desde 2.010 ambas poblaciones disminuyen pero mientras 
que la de nacionalidad española tiende a estabilizarse la de otras nacionalidades ha 
experimentado un fuerte descenso en el último año.  
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Estructura socioeconómica. 
Seguidamente se incluyen algunos datos de la situación socioeconómica de la ciudad y 
de sus distritos. La relación con la actividad, las tasas de actividad, de paro y de empleo, 
la rama de actividad y la ocupación de los empleados y parados con trabajo previo, así 
como datos de la renta bruta disponible en la ciudad, de la renta per cápita y de su 
relación con la media de la Comunidad. Además, también he incluido datos con la 
distribución de la renta per cápita por secciones censales, esos datos aunque son 
antiguos son los últimos disponibles por secciones y distritos e ilustran las muy bien 
diferencias que hay en la ciudad y en el propio Distrito. 
  
Relación con la actividad  
Las diferencias entre distritos ponen de relieve otras de carácter socioeconómico y de 
carácter demográfico. El distrito IV, el más joven, es en el que hay menos jubilados y 
más personas trabajando, además, por su composición sociológica, también es el distrito 
con menos parados. 
 
En el momento en que se elaboró el censo en Alcalá había 81.210 personas que estaban  
trabajando (40,8%), de las cuales 70.240, el 86,5%, tenían un trabajo a tiempo completo 
y 10.970 (13,5%) lo tenían a tiempo parcial. En el Distrito II había 22.270 personas 
trabajando (38,1%), dos puntos menos que en la ciudad; 18.905 personas trabajaban a 
tiempo completo y 3.365 a tiempo parcial. El porcentaje de personas con trabajo a 
tiempo parcial del Distrito II (15,1%) es mayor que el de Alcalá  
 
En la ciudad, el conjunto de parados, los que habían trabajado anteriormente y los que 
buscaban su primer empleo, ascendía a 33.730 personas y representaban el 17% de la 
población total y el 29,3% de la población activa. En el Distrito II había 12.275 parados, 
el 21,0 de la población del Distrito y el 35,5% de su población activa. Es el distrito con 
más parados.    
 
Los estudiantes representan el 18,9% del total de la población de la ciudad, mientras que 
en el Distrito II son el 17,2%. El progresivo envejecimiento de la población del Distrito 
explica una parte de las diferencias pero, probablemente, otra parte se deberá a razones 
sociales.  
 
En la ciudad hay 1.815 personas con invalidez permanente (0,9%), en el Distrito 585 
(1,0%).  
 
Las personas que aparecen bajo el rótulo de otra situación son: menores de 16 años sin 
escolarizar, personas dedicadas a los trabajos del hogar… En éste aspecto apenas hay 
diferencias entre el Distrito y la ciudad.   
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Población residente en viviendas principales por relación con la actividad y 
distrito 

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito VRelación con la 
actividad  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 198.945 100,0 33.905 100,0 58.425 100,0 30.885 100,0 32.460 100,0 43.265 100,0

Ocupado/a a 
tiempo completo 70.240 35,3 11.485 33,9 18.905 32,4 10.645 34,5 14.455 44,5 14.750 34,1

Ocupado/a a 
tiempo parcial 10.970 5,5 1.785 5,3 3.365 5,8 1.925 6,2 1.680 5,2 2.220 5,1 

Parado/a que ha 
trabajado antes 29.050 14,6 5.225 15,4 10.735 18,4 4.415 14,3 3.190 9,8 5.485 12,7

Parado/a 
buscando primer 
empleo 

4.680 2,4 715 2,1 1.540 2,6 820 2,7 410 1,3 1.195 2,8 

Persona con 
invalidez 
permanente 

1.815 0,9 345 1,0 585 1,0 230 0,7 180 0,6 475 1,1 

Jubilado/a, 
prejubilado/a, 
pensionista o 
rentista 

29.665 14,9 7.230 21,3 8.740 15,0 3.790 12,3 1.655 5,1 8.255 19,1

Estudiantes 37.610 18,9 4.545 13,4 10.050 17,2 6.555 21,2 8.995 27,7 7.465 17,3

Otra situación 14.915 7,5 2.575 7,6 4.510 7,7 2.515 8,1 1.895 5,8 3.420 7,9 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  
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Población activa e inactiva.  
La población activa está formada por las personas que trabajan y por que están en paro, 
la población inactiva la forman las personas que se encuentran en otras situaciones: 
jubilados, pensionistas, rentistas, estudiantes, menores sin escolarizar, personas 
dedicadas a los trabajos del hogar sin recibir remuneración… 
 
La siguiente tabla, y la gráfica que la acompaña, resumen la relación con la actividad de 
la población de Alcalá y de cada uno de sus distritos. El porcentaje de activos coincide 
con la Tasa Global de actividad que aparece en la tabla de la página siguiente. La  
población activa del Distrito II (59,1%) es mayor que el de la ciudad (57,8%), la 
estructura demográfica lo explica.  

Población residente en viviendas principales según su relación con la 
actividad y distrito 

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Relación 
con la 

actividad  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 198.945 100,0 33.905 100,0 58.425 100,0 30.885 100,0 32.460 100,0 43.265 100,0

Activos 114.945 57,8 19.210 56,7 34.545 59,1 17.800 57,6 19.740 60,8 23.650 54,7

Inactivos 84.000 42,2 14.695 43,3 23.880 40,9 13.090 42,4 12.720 39,2 19.615 45,3

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  

 
 
                          
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  
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Activos, parados y empleados. 
La tasa de paro de Alcalá, según datos censales, es de 29,3% y presenta importantes 
diferencias entre distritos. La del Distrito II es de 35,5%, la mayor de Alcalá.  
 

Activos parados y empleados por distritos  

  Activos  Tasa Global 
de actividad Parados  Tasa de 

paro  Empleados  Tasa de 
empleo  

Alcalá  114.945 57,8 33.730 29,3 81.210 70,7 

Distrito I  19.210 56,7 5.940 30,9 13.270 69,1 

Distrito II  34.545 59,1 12.275 35,5 22.270 64,5 

Distrito III 17.800 57,6 5.235 29,4 12.570 70,6 

Distrito IV 19.740 60,8 3.600 18,2 16.135 81,7 

Distrito V  23.650 54,7 6.680 28,2 16.970 71,8 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  

 
 
 

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  
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Rama de actividad  

Aunque entre los empleados y los parados con trabajo previo predomina el sector 
servicios (72,6%), el sector industrial y la construcción continúan teniendo una 
importante relevancia en la ciudad, (15,4%) y (11,3%) respectivamente. La población 
del Distrito II está menos tercializada que la de la ciudad, el 66,6% de los empleados y 
parados del distrito trabaja o trabajaba en el sector servicios, seis puntos menos que en 
la ciudad, en cambio los porcentajes de personas vinculadas a la industria y a la 
construcción son más altos: 17,1% y 15,8%, respectivamente. 
 

Población residente en viviendas principales, ocupada y parada con 
trabajo previo, por rama de actividad y distrito 

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito VRama de 
actividad  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 110.265 100,0 18.490 100,0 33.005 100,0 16.980 100,0 19.325 100,0 22.455 100,0

Agricultura, 
ganadería y 
pesca 

720 0,7 90 0,5 150 0,5 220 1,3 125 0,6 135 0,6 

Industria 16.940 15,4 2.180 11,8 5.650 17,1 2.545 15,0 2.950 15,3 3.615 16,1

Construcción 12.505 11,3 1.775 9,6 5.220 15,8 2.025 11,9 1.135 5,9 2.345 10,4

Servicios 80.100 72,6 14.445 78,1 21.985 66,6 12.190 71,8 15.115 78,2 16.360 72,9

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  
(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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Ocupación  
La población del Distrito tiene menor nivel de cualificación profesional que la de la 
ciudad. Tanto en la ciudad como en el Distrito predominan los trabajadores de los 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores, 19,3% y 19,7%, 
respectivamente,  seguidos por los dedicados a ocupaciones elementales que representan 
el 16,7% de la ciudad y el 22,2% del Distrito, y por los trabajadores cualificados de las 
industrias manufactureras y de la construcción, que son el 14,2% de la ciudad y el 
19,4% del Distrito. La mitad de la población de Alcalá y casi dos de cada tres del 
Distrito II pertenecen alguno de esos tres grupos.  
 
El grupo de técnicos y profesionales científicos e intelectuales representa el 12,4% de la 
ciudad y el 5,2% del Distrito; los técnicos y profesionales de apoyo representan el 
12,1% de la ciudad y el 9,6% del Distrito. El conjunto de técnicos que hay en el Distrito 
es menor que el de la ciudad, también es menor el porcentaje de directores y gerentes, 
así como el porcentaje de empleados contables, administrativos y otros empleados de 
oficinas.  
 
La dicotomía de la composición social de la población de Alcalá también se pone de 
relieve en su distribución por ocupaciones. De los diez municipios más poblados de la 
Comunidad solo Parla tiene una proporción de personas del grupo de ocupaciones 
elementales mayor que la de Alcalá, pero Alcalá también ocupa el cuarto puesto en el  
porcentaje de Técnicos y profesionales científicos e intelectuales. Por otro lado, hay que 
destacar que la ciudad continúa manteniendo un lugar muy destacado en lo referente a la 
presencia de profesionales de las fuerzas armadas, pero no el Distrito. De las diez 
ciudades más pobladas de la Comunidad, Alcalá es la que tiene la mayor proporción de 
militares, el dato da cuenta del relieve que históricamente han tenido en la ciudad.    
 
La tabla recoge la ocupación del conjunto de los residentes en viviendas principales que 
estaban trabajando y de los parados que habían trabajado anteriormente por distritos. 
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Población residente en viviendas principales, ocupados y parados con trabajo 
previo, por ocupación y distrito 

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito VOcupación (a 1 dígito de la 
CNO11) 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 
110.260 100,0 18.495 100,0 33.005 100,0 16.975 100,0 19.325 100,0 22.455 100,0

Ocupaciones militares 
1.555 1,4 240 1,3 180 0,5 265 1,6 495 2,6 375 1,7 

Directores y gerentes 
3.295 3,0 475 2,6 650 2,0 635 3,7 850 4,4 685 3,1 

Técnicos y profesionales 
científicos e intelectuales 13.660 12,4 2.890 15,6 1.730 5,2 2.270 13,4 3.585 18,6 3.185 14,2 
Técnicos; profesionales de 
apoyo 13.315 12,1 2.285 12,4 3.155 9,6 2.155 12,7 3.040 15,7 2.680 11,9 
Empleados contables, 
administrativos y otros 
empleados de oficina 14.625 13,3 2.460 13,3 3.910 11,8 2.190 12,9 3.315 17,2 2.750 12,2 
Trabajadores de los 
servicios de restauración, 
personales, protección y 
vendedores 21.315 19,3 3.705 20,0 6.505 19,7 3.045 17,9 3.430 17,7 4.625 20,6 
Trabajadores cualificados 
en el sector agrícola, 
ganadero, forestal y 
pesquero 610 0,6 85* 0,5 165 0,5 140* 0,8 110* 0,6 110 0,5 
Artesanos y trabajadores 
cualificados de las 
industrias manufactureras y 
la construcción (excepto 
operadores de instalaciones 
y maquinaria) 15.680 14,2 2.330 12,6 6.395 19,4 2.350 13,8 1.595 8,3 3.010 13,4 
Operadores de 
instalaciones y maquinaria, 
y montadores 7.810 7,1 955 5,2 3.025 9,2 1.205 7,1 1.125 5,8 1.505 6,7 

Ocupaciones elementales 
18.395 16,7 3.070 16,6 7.290 22,1 2.725 16,1 1.775 9,2 3.540 15,8 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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Renta bruta disponible, Alcalá de Henares 2.000 – 2.013 
La renta bruta disponible mide los ingresos que los residentes de un territorio pueden 
dedicar al consumo o al ahorro.  
 
La información que aparece en los gráficos procede del Instituto de Estadística de la C. 
de Madrid. Los datos de 2.010 a 2.012 tienen carácter provisional y los de 2.013 de 
avance.  
 
La renta bruta disponible del conjunto de los ciudadanos de Alcalá se incrementó de  
2.000 a 2.009, cayó en 2.010, se recuperó en 2.011 -situándose en niveles parecidos a 
los de 2.008- y ha vuelto a descender en los dos últimos años. En 2.013 se sitúa en un 
nivel ligeramente mayor del que había en 2.007, pero con seis mil personas más lo que 
explica que la renta per cápita sea menor.  
 

Renta disponible bruta (miles de Euros) 
Alcalá de Henares 2.000 - 2.013

3.041.168,2

3.008.709,7

1.955.878,2

1.810.039,4
2.121.507,5

2.300.602,9

2.520.703,9

2.737.965,1

2.902.804,9

3.004.589,1

3.132.518,3

3.233.069,4

3.058.787,3

3.131.201,6

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(p)

2011
(p)

2012
(p)

2013
(a)

 
Fuente: Instituto de estadística C. de Madrid (p) Provisional; (a) aproximación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

Renta bruta disponible per cápita.  
La crisis económica ha dejado su huella en la renta per cápita, la de Alcalá de 2.013 
(14.721,6 €) es menor de la que había en 2.007.  
 
La renta bruta disponible per cápita de Alcalá en 2.013 es mayor que la española 
(14.059,4 €) pero menor que la de la Comunidad de Madrid (17.552,8 €) 
 
Entre todos los municipios de Madrid, la renta per cápita de Alcalá de 2.013 ocupa el 
puesto número 60, por delante de Meco y por detrás de Getafe,  a muy poca distancia de 
esta última de la que apenas le separan cinco euros. Entre los diez municipios más 
poblados de la Comunidad la renta de Alcalá ocupa una posición intermedia (quinto 
lugar).  
 
El municipio de Madrid con mayor renta bruta disponible per cápita es Pozuelo de 
Alarcón (30.198,6€) más del doble de la que hay en Alcalá. El municipio con menor 
renta per cápita es Robregordo (9.717,8).   
 
 

Renta disponible bruta per cápita (euros). 
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Fuente: Instituto de estadística C. de Madrid (p) Provisional; (a) aproximación  
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El gráfico muestra el porcentaje que la renta bruta per cápita de Alcalá representa sobre 
la media de la Comunidad de Madrid. Aunque la renta per cápita de Alcalá no dejó de 
crecer hasta 2.009, de 2.005 a 2.008 perdió terreno respecto a la del conjunto de la 
Comunidad. En esos años, previos a la crisis, la economía local crecía menos que la 
regional, algo que pone de relieve los efectos que el proceso de desmantelamiento 
industrial de la comarca está teniendo en Alcalá. Paradójicamente, en los años de crisis, 
desde 2.008, la renta bruta per cápita de Alcalá ha recortado distancia respecto a la 
media de la Comunidad. En 2.013 representa el 83,87% de la que hay en la Comunidad. 
 
 

 % sobre la media de renta bruta per cápita de la 
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Renta por Distritos y por secciones.  
Carecemos de datos actualizados de la renta per cápita por distritos y por secciones. Los 
últimos disponibles son del año 2.000 y cuando se publicaron tenían carácter de avance, 
a pesar de lo cual los incluyo aquí por el interés que tienen y por lo ilustrativo que son 
de las diferencias que había en la ciudad. la siguiente tabla y gráfica muestran la 
situación de los distritos en el año 2.000, en aquella fecha la ciudad todavía contaba con 
ocho distritos, el actual Distrito II comprendía la totalidad de los distritos II y III y una 
parte del antiguo Distrito IV.  

   Renta bruta disponible. Renta per cápita*.  

   Euros (año 2.000) 
Diferencia con la C. 
de Madrid.  

 C. de Madrid 11.939,85            - - -  

  Alcalá de Henares 9.744,61 -2.195,24  

  DTO. I 12.966,21 1.026,36  

  DTO. II 7.188,67 -4.751,18  

  DTO. III 8.677,93 -3.261,92  

  DTO. IV 9.035,42 -2.904,43  

  DTO. V 11.271,37 -668,48  

  DTO. VI 10.814,72 -1.125,13  

 DTO. VII 11.405,96 -533,89  

  DTO. VIII  8.730,71 -3.209,14  

 
Fuente: Instituto de estadística de la C. de Madrid, Avance sobre datos de la Agencia 
Tributaria.  

 (*) Renta media de las secciones de cada área   
     
     
     

 
 En la tabla se presentan los datos de las secciones del Distrito.  
     

 
 
 
 
 

  Renta bruta disponible. Renta per cápita (a).  

   Euros (año 2.000) 
Diferencia con la C. 
de Madrid.  

 C. de Madrid 11.939,85            - - -  
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La tabla y grafica recogen la situación de la Comunidad, de la ciudad, del Dto. II y del 
resto de la ciudad en el 2.000. En aquel momento la diferencia de la renta bruta 
disponible per capita de la ciudad con la de la Comunidad era de 2.195,24€, la del 
Distrito II 3.858,25€ y la del resto de la ciudad, excluido el Distrito II, de 1.344,33€. La 
renta per cápita del Distrito II era la menor de la ciudad y la que tiraba a la bajaba de la 
media de la ciudad.    
 

  Renta bruta disponible. Renta per cápita (a).  

   Euros (año 2.000) 
Diferencia con la C. 
de Madrid.  

 C. de Madrid 11.939,85            - - -  

 Alcalá de Henares* 9.744,61 -2.195,24  

 Dto. II* 8.081,60 -3.858,25  

 Resto ciudad* 10.595,52 -1.344,33  
 Fuente: Instituto de estadística de la C. de Madrid, sobre datos de la Agencia Tributaria 
 (a) avance    
 (*) Media de las rentas de las secciones de cada área   
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La tabla recoge los datos de renta bruta per cápita de las secciones que en el años 2.000 
formaban el Distrito II y sus diferencias con la renta de la Comunidad.  
 

 
 Renta bruta disponible. Renta per cápita año 

2.000(a).  

   
Euros (año 

2.000) 
Diferencia con la  
C. de Madrid.  

 C. de Madrid 11.939,85            - - -  
 Alcalá de Henares* 9.744,61 -2.195,24  
 Nuevo Dto. 2* 8.081,60 -3.858,25  
  Resto ciudad* 10.595,52 -1.344,33  
  Nuevo seccionado      
  1 8.189,01 -3.750,84  
  2 8.040,04 -3.899,81  
  3 8.596,08 -3.343,77  
  4 7.122,16 -4.817,69  
  5 6.749,68 -5.190,17  
  6 6.938,59 -5.001,26  
  7 6.856,11 -5.083,74  
  8 7.800,58 -4.139,27  
  9 6.769,64 -5.170,21  
  10 6.725,74 -5.214,11  
  11 6.153,73 -5.786,12  
  12 6.599,37 -5.340,48  
  13 6.189,65 -5.750,20  
  14 8.194,34 -3.745,51  
  15 5.942,22 -5.997,63  
  16 8.271,49 -3.668,36  
  17 7.068,96 -4.870,89  
  18 9.553,85 -2.386,00  
  19 A 8.847,49 -3.092,36  
  19 B 7.305,74 -4.634,11  
  20 8.480,34 -3.459,51  
  21 8.299,43 -3.640,42  
  22 7.507,92 -4.431,93  
  23 7.042,34 -4.897,51  
  24 6.776,29 -5.163,56  
  25 8.199,65 -3.740,20  
  26 10.325,40 -1.614,45  
  27 8.316,72 -3.623,13  
  28 11.824,59 -115,26  
  29 - 30 y 31 10.333,39 -1.606,46  
  32 8.586,76 -3.353,09  
  33 9.589,77 -2.350,08  
  34 9.580,46 -2.359,39  
  35 9.633,67 -2.306,18  
  36 9.591,10 -2.348,75  
  37 8.935,29 -3.004,56  
 Fuente: Instituto de estadística de la C. de Madrid, sobre datos de la Agencia Tributaria 
 (a) avance    
 (*) Media de las rentas de las secciones de cada área  
 La sección 19 A se corresponde con la sección nº 2 del anterior Dto. III  
 La sección 19 B se corresponde con la sección nº 3 del anterior Dto. III  
 La sección 13 del anterior Dto. III ha dado origen a las nuevas secciones 29, 30 y 31  
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El mapa refleja la situación existente en el 2.000.  
 
Las secciones con mayor nivel de rentas se situaban al este y en el centro de la ciudad, 
las de menor nivel se concentraban en el Distrito II -especialmente en secciones situadas 
al norte y al final de Reyes Católicos-, en el barrio Venecia y en las proximidades de la 
ermita de San Isidro, así como en las zonas de Chorrillo y Campo del Ángel. En aquel 
momento, ninguna sección del Distrito II se encontraba entre las de mayores niveles de 
renta de la ciudad.  
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Paro registrado, octubre 2.015 
En el momento en que se solicito este informe los últimos datos de paro registrado eran 
los del mes de octubre. Los datos de paro registrado de Alcalá se publican con dos 
niveles de desagregación espacial: la ciudad y los Códigos Postales (CP) Los datos de 
paro registrado que atribuyo al Distrito II, en realidad son la suma de los datos 
registrados en los CP: 28801 y 28802. Los códigos postales permiten un mayor nivel 
acercamiento a la realidad espacial pero tiene el inconveniente de que son una división 
espacial diferente de la de distritos y secciones, algo que complica la posibilidad de 
establecer relaciones entre los datos de paro registrado y los sociodemográficos. 
Afortunadamente, la suma de los CP: 28802 y 28803 se ajusta bastante bien con los 
límites del Distrito II, lo que nos permite asimilar los datos de paro registrado en ese 
subconjunto con los datos de paro registrado del DTO. II, en otros casos la asignación 
resulta bastante más difícil.  
 
Población y paro registrado 
El 1 de enero de 2.014 el 29% de las personas con edades comprendidas entre los 16 y 
los 64 años residían en el Distrito II. En octubre de 2.015, el 35,7% de los parados de 
Alcalá residen en el Distrito II El sobrepeso de paro registrado del Distrito II es 6,7 
puntos mayor del que le correspondería en caso de que la distribución del paro fuese 
similar a la de la población. La tasa de paro registrado de Alcalá sobre el total de 
población de 16 a 64 años -conjunto que incluye tanto a personas que forman parte de la 
población activa como a otras que no forman parte de la misma- es de 12,3% mientras 
que la del Distrito II es de 15,1%. El paro es más acusado en el Distrito II.  
     

% de población de 16 a 64 años y      
% de paro registrado en el Distrito II* 

DTO. II Población 16-64** Alcalá  
Nº % 

Población 16 – 64 años 139.270 40.409 29,0

Paro registrado  17.124 6.118 35,7
Fuentes: IECM y Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
(*) Paro registrado en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803 

      (**) Población 1-1-2.014 

Tasa de paro registrado sobre población 
total de 16 - 64 años, octubre 2.015. 

Alcalá y Distrito II* 
Población        

16-64 años**  Paro registrado Sexo 

Nº Nº Tasa 

Alcalá  139.270 17.124 12,3 

DTO. II 40.409 6.118 15,1 
Fuentes: IECM y Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
(*) Paro registrado en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803 

       (**) Población 1-1-2.014   



 40

Paro registrado por sexos 
La proporción de mujeres paradas es mayor que la de hombres pero la distribución por 
sexos del Distrito presenta menos diferencias. La proporción de hombres parados en el 
Distrito II es mayor que la de la ciudad, la de mujeres es algo menor.  

Paro registrado por sexos, octubre 2.015. Alcalá 
y Distrito II* 

Alcalá  DTO. II Sexo 
Nº % Nº % 

Hombres  7.463 43,6 2.804 45,8 

Mujeres 9.661 56,4 3.314 54,2 

Total  17.124 100 6.118 100 
Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
(*) Paro registrado en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803 
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Paro registrado por edades 
La primera tabla contiene la distribución del paro registrado por grandes grupos de 
edades en Alcalá y en el Distrito II. En la página siguiente aparecen las tasas de paro 
registrado sobre la población total de cada grupo de edad de Alcalá y del Distrito II. La 
población de referencia es la empadronada a fecha 1 de enero de 2.014, incluye a todas 
las personas de cada grupo de edad, independientemente de su relación con la actividad 
y de su condición de activos o inactivos.    
 
Las tasas de paro del Distrito II son mayores que las de la ciudad para todos los grupos 
de edades. La mayor diferencia se registra entre los mayores de 45 años, la tasa del 
Distrito es tres puntos mayor que la de la ciudad. Entre los más jóvenes la diferencia 
entre tasas es de 2,5 puntos y entre las personas de 25 a 44 años es de 2,8 puntos. 
 
Las tasas se incrementan con la edad.  
 

Paro registrado por edades, octubre 2.015. 
Alcalá y Distrito II* 

Alcalá  DTO. II Edad 
Nº % Nº % 

< 25 1.552 9,1 621 10,2 

25 - 44 7.389 43,1 2.589 42,3 

45 y más   8.183 47,8 2.908 47,5 

Total  17.124 100 6.118 100 
Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
(*) Paro registrado en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803 
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Tasas de paro registrado por grandes grupos de edades,           
Alcalá y Distrito II* 

Alcalá  Distrito II Edad 
Población Paro  Tasa Población Paro  Tasa 

16 - 24 18.259 1.552 8,5 5.676 621 10,9 

25 - 44 67.758 7.389 10,9 18.946 2.589 13,7 

45 - 64   53.253 8.183 15,4 15.787 2.908 18,4 

Total  139.270 17.124 12,3 40.409 6.118 15,1 
Fuentes: IECM y Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
(*) Padrón de habitantes 1-1-2.014  
(**) Paro registrado en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803, octubre 2.015   
   
 
 
        

       
       
       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuentes: IECM y Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
Población de referencia: Padrón de habitantes 1-1-2.014  
Paro registrado en Alcalá y en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803, octubre 2.015  
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Paro por edades y sexos. 
Las tablas recogen la distribución por edades y sexos del paro registrado en Alcalá y en 
el Distrito II.   
 

Paro registrado por edades y sexos,            
octubre 2.015.                             

Alcalá de Henares  
Hombres  Mujeres  Edad 
Nº % Nº % 

< 25 801 10,7 751 7,8 

25 - 44 3.077 41,2 4.312 44,6 

45 y más   3.585 48,0 4.598 47,6 

Total  7.463 100,0 9.661 100,0 
Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

 
 

Paro registrado por edades y sexos,            
octubre 2.015.                              

Distrito II 
Hombres  Mujeres  Edad 
Nº % Nº % 

< 25 321 11,4 300 9,1 

25 - 44 1.160 41,4 1.429 43,1 

45 y más   1.323 47,2 1.585 47,8 

Total  2.804 100,0 3.314 100,0 

Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
(*) Paro registrado en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803 
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Paro por sectores  
La proporción de parados de la construcción que hay en el Distrito II es dos puntos más 
alta que la de la ciudad, también es mayor la proporción de personas sin empleo 
anterior, en cambio la proporción de personas del sector servicios es tres puntos más 
baja.   
 
La tabla recoge la distribución del paro por sectores económicos de Alcalá y del Distrito 
II. 
 

Paro registrado por sectores, octubre 2.015. 
Alcalá y Distrito II* 

Alcalá  DTO. II Sexo 
Nº % Nº % 

Agricultura  114 0,7 44 0,7 

Industria  1.827 10,7 627 10,2 

Construcción  2.062 12,0 857 14,0 

Servicios  11.715 68,4 4.001 65,4 

Sin empleo anterior 1.406 8,2 589 9,6 

Total  17.124 100,0 6.118 100,0 

Fuente: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
(*) Paro registrado en el conjunto de los C.P. 28802 y 28803 
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Nivel de estudios. 
En el DistritoII, como en la ciudad, predominan las personas con estudios de Segundo 
grado: ESO, Bachillerato y  F.P. El porcentaje de analfabetos es ligeramente mayor que 
el de la ciudad pero el de personas sin estudios es 2,5 puntos más alto. Esas diferencias 
no se explican por razones demográficas, por el nivel de envejecimiento, sino por 
razones socioeconómicas y por su mayor precariedad. El porcentaje de universitarios es 
7,2 puntos menor que el de la ciudad.  
Aunque los problemas de alfabetización tengan especial incidencia entre los más 
mayores, la alfabetización continúa siendo un grave problema social. A pesar de que la 
educación es universal y gratuita, todavía continúa habiendo pequeños núcleos de 
población, marginal y marginada, que por razones culturales y por carencias 
psicosociales, siguen sin tener el debido acceso a la educación formal algo que lastra y 
condiciona sus posibilidades de futuro y muy especialmente de niños y jóvenes. 

Población residente en viviendas principales por nivel de estudios y distritos

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Nivel de estudios 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 198.945 100,0 33.905 100,0 58.425 100,0 30.885 100,0 32.460 100,0 43.265 100,0

Analfabetos 1.815 0,9 440 1,3 595 1,0 205 0,7 175 0,5 395 0,9 

Sin estudios 11.645 5,9 2.475 7,3 4.345 7,4 1.390 4,5 670 2,1 2.760 6,4 

Primer grado 20.290 10,2 3.160 9,3 7.625 13,1 3.210 10,4 1.310 4,0 4.985 11,5

Segundo grado 99.880 50,2 16.415 48,4 31.735 54,3 15.095 48,9 14.280 44,0 22.350 51,7

Tercer grado 32.685 16,4 7.320 21,6 5.360 9,2 5.015 16,2 7.710 23,8 7.285 16,8

Menores de 16 
años  32.635 16,4 4.090 12,1 8.770 15,0 5.970 19,3 8.310 25,6 5.490 12,7

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de estudios por distritos y sexos. 
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En todos los distritos los porcentajes de mujeres analfabetas y de mujeres sin estudios 
son más altos que los de los hombres pero también la proporción de mujeres 
universitarias es mayor que la de los hombres. Todavía no hace muchos años las 
mujeres tenían menos acceso a la educación formal que los hombres, lo que explica que 
los porcentajes de mujeres sin estudios y de mujeres analfabetas sean más altos pero 
actualmente hay más mujeres universitarias que hombres.    
 
No hay diferencias en la proporción de hombres y mujeres con estudios de Primer 
grado, pero sí en la proporción de personas con estudios de Segundo grado, la  de los 
hombres es más lata que la de las mujeres. Esto último se cumple en todos los distritos, 
mientras que los porcentajes de hombres y mujeres con estudios de Primer grado sí 
presentan variaciones por distritos.  
 
Las tablas muestran el nivel de estudios por distritos y por sexos de las personas de 16 
años y más residentes en viviendas principales. En la primera tabla aparecen los datos 
brutos, en la segunda los porcentajes.  
 
 
  

Nivel de estudios (grados) por sexos y distritos  
Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Nivel de 

estudios 
(grados) 

Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres  Mujeres  Hombres Mujeres 

Total 99.495 99.450 16.095 17.810 29.900 28.525 16.270 14.620 16.285 16.175 20.945 22.320
Analfabetos 530 1.285 75* 365 190 400 60* 150 75* 100* 125* 270
Sin estudios 4.980 6.665 960 1.515 1.945 2.400 620 770 310 365 1.145 1.615
Primer grado 10.090 10.195 1.645 1.510 3.995 3.630 1.705 1.505 620 690 2.125 2.860
Segundo grado 52.380 47.495 8.170 8.250 17.185 14.550 8.010 7.085 7.550 6.730 11.465 10.880
Tercer grado 14.660 18.030 3.345 3.975 2.185 3.170 2.285 2.730 3.340 4.370 3.505 3.775
Menores de 16  16.855 15.780 1.895 2.195 4.395 4.375 3.595 2.375 4.395 3.920 2.580 2.915
Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011.Resultados definitivos. 

 (*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo 

 
% de población de 16 y más años por niveles de estudios, sexo y distritos  

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Nivel de 
estudios 
(grados) 

Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres  Mujeres  Hombres Mujeres 

Total 82.640 83.670 14.200 15.615 25.505 24.150 12.675 12.245 11.890 12.255 18.365 19.405
Analfabetos 0,6 1,5 0,5 2,3 0,7 1,7 0,5 1,2 0,6 0,8 0,7 1,4 
Sin estudios 6,0 8,0 6,8 9,7 7,6 9,9 4,9 6,3 2,6 3,0 6,2 8,3 
Primer grado 12,2 12,2 11,6 9,7 15,7 15,0 13,5 12,3 5,2 5,6 11,6 14,7 
Segundo grado 63,4 56,8 57,5 52,8 67,4 60,2 63,2 57,9 63,5 54,9 62,4 56,1 
Tercer grado 17,7 21,5 23,6 25,5 8,6 13,1 18,0 22,3 28,1 35,7 19,1 19,5 
Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011.Resultados definitivos. 

 (*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo 
 



 47

Los gráficos recogen la distribución por sexos y niveles de estudio de la población de 16 
y más años residente en viviendas principales de la ciudad y del Distrito II.   
 
 

                  

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011.Resultados definitivos. 

 
 
 
 
                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011.Resultados definitivos. 
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Nivel medio de estudios por distritos.  
A partir del nivel de estudios, el INE genera una variable a la que denomina nivel medio 
de estudios. Para ello, a cada nivel le otorga una puntuación: a los analfabetos se le 
adjudica cero puntos; a las personas sin estudios uno; a los que tienen estudios de 
Primer grado dos puntos; a los de Segundo grado tres y a los de Tercer grado cuatro 
puntos. En la tabla y grafica aparecen los resultados de Alcalá y de los distritos.  
 
El nivel de estudios del Distrito II es el menor de la ciudad. 
                                 

Población de 16 y más años 
residente en viviendas principales 

por nivel medio de estudios y 
distritos  

Alcalá  2,9 
Distrito I 2,93 
Distrito II 2,74 
Distrito III 2,94 
Distrito IV 3,19 
Distrito V 2,88 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011 
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Nivel de estudios por nacionalidad y distritos. 
Dada la importancia que la población de otras nacionalidades tiene en la demografía 
complutense, conviene interesarse por su nivel de estudios. La primera tabla muestra la 
distribución relativa de los residentes en viviendas principales en función de la 
nacionalidad, españoles y extranjeros, por niveles de estudios y distritos; la segunda se 
centra en la situación del Distrito II.  

 
En el Distrito II, el 23,6% de los residentes en viviendas principales son extranjeros 
pero entre los analfabetos solo el 3,6% son extranjeros y entre las personas sin estudios 
el 6,5%; en cambio entre los universitarios el porcentaje de extranjeros es más alto 
(30,8%) 
 
El 1,2% de los españoles mayores de 16 años que residen en el Distrito II son 
analfabetos y el 8,8% carecen de estudios; entre los extranjeros ambos datos son más 
bajos: 0,2% y 2,5%, respectivamente. Los extranjeros con estudios de Segundo grado 
representan el 70,6% y entre los españoles el 62,0%. La mayor parte de los extranjeros, 
casi tres de cada cuatro, tienen ese nivel. Por otro lado, el 9,7% de los españoles tienen 
estudios universitarios frente al 14,7% de los extranjeros. El nivel medio de estudios de 
los extranjeros del Distrito II es mayor que el de los españoles. 

Distrito II, población de 16 y más años, residente en 
viviendas principales,  por niveles de estudios y 

nacionalidad (españoles - extranjeros) 
Distrito II Españoles  Extranjeros 

   Nº % Nº % Nº % 

Total 49.655 100,0 38.409 100,0 11.251 100,0 
Analfabetos 595 1,2 574 1,5 21 0,2 
Sin estudios 4.345 8,8 4.061 10,6 284 2,5 
Primer grado 7.625 15,4 6.272 16,3 1.353 12,0 

Segundo grado 31.735 63,9 23.795 62,0 7.940 70,6 
Tercer grado 5.360 10,8 3.709 9,7 1.651 14,7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, Censo de población y viviendas, resultados definitivos  
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Nivel de estudios por secciones (clasificación abreviada).   
Las siguientes tablas muestran el nivel de estudios de las secciones del Distrito II. En la 
primera aparecen los datos brutos, en la segunda los porcentajes calculados sobre la 
población residente en viviendas principales de 16 y más años. Las secciones de las que 
no hay datos aparecen con  N. C. (No Consta).  

  Distrito II 

Población por secciones y niveles de estudios 
(agregado) Distrito II  

Sección Analfabetos  
Sin 

estudios 

Estudios 
Primer 
Grado 

Estudios 
Segundo 

Grado  

Estudios 
Tercer 
Grado  

Menores 
de 16 
años  

1 0 270 280 515 125 215 
2 0 100 145 325 120 60 
3 40 130 165 645 180 140 
4 15 265 225 625 125 185 
5 0 105 425 600 30 145 
6 10 110 205 1550 45 280 
7 15 235 240 660 155 110 
8 20 30 180 2010 540 550 
9 N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  

10 15 85 155 1150 50 240 
11 40 195 260 705 0 230 
12 50 165 390 445 55 130 
13 N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  
14 0 45 80 570 170 205 
15 15 120 230 620 35 100 
16 10 50 150 1035 105 360 
17 10 20 145 905 40 190 
18 25 110 290 890 150 185 
19 85 345 655 880 220 400 
20 0 160 195 1310 185 265 
21 10 150 140 905 200 270 
22 30 100 360 830 45 225 
23 30 155 100 440 10 140 
24 55 415 335 775 80 305 
25 0 40 150 530 55 180 
26 25 180 145 1290 355 485 
27 25 45 255 1085 130 285 
28 0 70 85 1260 195 530 
29 20 30 120 910 330 375 
30 0 40 120 505 75 195 
31 10 85 200 1870 340 360 
32 10 95 215 1015 295 170 
33 0 50 90 850 165 245 
34 0 75 225 965 270 315 
35 0 30 215 1110 160 300 
36 0 80 265 870 210 230 
37 20 35 35 550 90 100 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011 
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Población residente en viviendas principales de 16 y más 
años por secciones y niveles de estudios, agregado (%) 

Distrito II  

Sección Analfabetos  
Sin 

estudios  

Estudios 
Primer 
Grado 

Estudios 
Segundo 

Grado  

Estudios 
Tercer 
Grado  

Población 
16 años y 

más   
1 0,0 22,7 23,5 43,3 10,5 1.190 
2 0,0 14,5 21,0 47,1 17,4 690 
3 3,4 11,2 14,2 55,4 15,5 1.165 
4 1,2 21,1 17,9 49,8 10,0 1.255 
5 0,0 9,1 36,6 51,7 2,6 1.160 
6 0,5 5,7 10,7 80,7 2,3 1.920 
7 1,1 17,9 18,3 50,4 11,8 1.310 
8 0,7 1,1 6,5 72,4 19,5 2.775 
9 N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  475 

10 1,0 5,8 10,7 79,0 3,4 1.455 
11 3,3 16,3 21,8 59,0 0,0 1.195 
12 4,5 14,8 35,0 39,9 4,9 1.115 
13 N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  N. C.  400 
14 0,0 5,2 9,2 65,9 19,7 865 
15 1,5 11,8 22,5 60,8 3,4 1.020 
16 0,7 3,7 11,1 76,7 7,8 1.350 
17 0,9 1,8 12,9 80,8 3,6 1.120 
18 1,7 7,5 19,9 61,0 10,3 1.460 
19 3,9 15,8 30,0 40,3 10,1 2.185 
20 0,0 8,6 10,5 70,8 10,0 1.850 
21 0,7 10,7 10,0 64,4 14,2 1.405 
22 2,2 7,3 26,4 60,8 3,3 1.365 
23 4,1 21,1 13,6 59,9 1,4 735 
24 3,3 25,0 20,2 46,7 4,8 1.660 
25 0,0 5,2 19,4 68,4 7,1 775 
26 1,3 9,0 7,3 64,7 17,8 1.995 
27 1,6 2,9 16,7 70,9 8,5 1.530 
28 0,0 4,3 5,3 78,3 12,1 1.610 
29 1,4 2,1 8,5 64,8 23,5 1.405 
30 0,0 5,4 16,2 68,2 10,1 740 
31 0,4 3,4 8,0 74,5 13,5 2.510 
32 0,6 5,8 13,2 62,3 18,1 1.630 
33 0,0 4,3 7,8 73,6 14,3 1.155 
34 0,0 4,9 14,6 62,7 17,5 1.540 
35 0,0 2,0 14,1 73,0 10,5 1.520 
36 0,0 5,6 18,6 61,1 14,7 1.425 
37 2,7 4,8 4,8 75,3 12,3 730 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011 
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El nivel de estudios presenta importantes diferencias en el interior del Distrito. La 
sección con el porcentaje de analfabetos más alto (4,5%) es la nº 12, Puerta de Madrid, 
y la que tiene el mayor porcentaje de personas sin estudios es la nº 24 (25,0%), Ntra. 
Sra. del Pilar. En ambos casos se trata de porcentajes muy elevados. Por otro lado, en el 
Distrito II hay 12 secciones sin ningún analfabeto y la sección con menor porcentaje de 
personas sin estudios es la nº 8 Reyes II (1,1%). 
 
La sección con más presencia relativa de personas con estudios de Primer Grado es la nº 
5 (36,6%), C/ San Urbicio, y en la que tienen menos presencia es en la nº 37 (4,8%), 
Tabla Pintora .  
 
La sección con más personas con estudios de Segundo grado es la nº 6 (80,7%), Colegio 
Santos Niños, y la que tiene menos es la nº 12 (39,9%) Puerta de Madrid.  
 
La sección con mayor porcentaje de universitarios es la nº 29 (23,5%), Nueva 
Rinconada, y la que menos la nº 11, Puerta de Madrid, en esta sección no hay ningún  
universitario censado.  
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Mapas de niveles de estudio por secciones censales.  
Población analfabeta.  
Los mapas muestran la distribución por secciones de la población analfabeta. El primero 
recoge los datos brutos, el segundo los porcentajes sobre la población de 16 y más años 
residente en viviendas principales de cada sección.  
 
Dos secciones del Distrito II, la nº 12, Puerta de Madrid y la nº 23, Plaza del Barro, se 
encuentran entre las siete de la ciudad con mayores porcentajes de analfabetos.  
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Población sin estudios. 
El primer mapa muestra los datos brutos, el segundo los porcentajes, ambos se refieren 
a la población de 16 y más años residente en viviendas principales. 
 
Cuatro de las seis secciones de la ciudad con más personas sin estudios, más del 20%, 
se encuentran en el Distrito II, tres al final de RR. CC. y otra al inicio. En esas secciones 
una de cada cuatro personas carecen de estudios. Dato a tener en cuenta.  
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Población con estudios de Primer grado. 
Tienen estudios de Primer grado las personas que fueron al colegio más de cinco años 
pero no llegaron a completar los estudios de EGB, ESO o Bachiller Elemental. En otros 
tiempos las carencias socioeconómicas obligaban al abandono temprano de los estudios, 
actualmente, el fracaso escolar, en parte también se debe a carencias psicosociales. 
  
Nueve de las 17 secciones con mayores porcentajes de personas con estudios de Primer 
grado se encuentra en el Distrito II.  
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Población con estudios de Segundo grado. 
Tienen estudios de Segundo grado las personas que han terminado EGB, ESO, Bachiller 
Elemental, o tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios; Bachiller 
(LOE, LOGSE) BUP, Bachiller Superior, COU, PREU, FP grado medio, FP I, Oficialía 
Industrial o equivalente, Grado Medio de Música Danza, Certificados de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente.  
Es el nivel de estudios que predomina en la ciudad pero seis secciones del Distrito II no 
llegan al 50,0%.  
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Población con estudios de Tercer grado. 
El grupo de estudios de Tercer grado está formado por personas que han terminado los 
estudios de: Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica, Grado Universitario, 
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería. Master oficial universitario, Especialidades 
médicas o Doctorado. 
 
El porcentaje de universitarios no llega al 10% en 12 secciones del Distrito, en una no 
hay ninguno censado. Solo una sección supera el 20%.  
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Estudios en curso de los mayores de 16 años.  
A las personas de 16 y más años al hacer el censo se les preguntaba si estaban 
estudiando. Las respuestas afirmativas y las tasas por distritos aparecen en la siguiente 
tabla y gráfica.  
 
El porcentaje de personas que estaban estudiando en el Distrito II es el menor de la 
ciudad, solo el 13,9% estaba estudiando.   
 

Población de 16 y más años, residente en 
viviendas principales, que está recibiendo 

algún tipo de enseñanza por distritos.  

  Población de 16 y 
más años Estudian %  

Alcalá  166.310 29.825 17,9 

Distrito I 29.815 4.860 16,3 

Distrito II 49.660 6.890 13,9 

Distrito III 24.915 4.625 18,6 

Distrito IV 24.150 6.170 25,5 

Distrito V 37.775 7.275 19,3 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011.  
 

          

         

         

         

         

         

         
Cada persona podía señalar hasta tres modalidades de estudios diferentes, por esta razón 
las sumas no coinciden con el total de estudiantes.  
La tabla muestra los estudios que estaban cursando.   
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Población de 16 y más años, residente en viviendas principales, que 
está estudiando según tipo de estudios y distritos. 2.011 

  
Alcalá Distrito 

I 
Distrito 

II 
Distrito 

III 
Distrito 

IV 
Distrito 

V 

Total personas cursando estudios  29.825 4.860 6.890 4.625 6.170 7.275

ESO, Educación Secundaria para adultos 490 125* 200 30* 50* 85*

Programas de Cualificación profesional 
inicial 1.515 360 340 145 295 380

Bachillerato 2.160 325 475 340 365 655

Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y 
Diseño y de EE. Deportivas o equivalente 995 130* 230 190 180 265

Enseñanzas de escuelas oficiales de 
idiomas 2.215 350 395 495 575 395

Enseñanzas profesionales de música y 
danza 165 30* 40* 25* 50* 20*

Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y 
Diseño y de EE. Deportivas o equivalente 1.220 225 285 280 170 265

Diplomatura universitaria, Arquitectura 
Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente 1.285 80* 435 130 225 410

Estudios de Grado Universitario y de 
Enseñanzas Artísticas y equivalentes 2.700 385 615 385 615 695

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 
equivalente 2.480 400 500 220 410 950

Máster oficial universitario, Especialidades 
Médicas o análogos 1.030 265 165 85* 290 225

Doctorado 525 80* 125* 90* 100* 130*

Otros cursos de educación reglada 
(Enseñanzas iniciales para adultos, ...) 285 120* 60* 0*  35* 70*

Cursos de formación de los Servicios 
Públicos de Empleo 1.730 190 535 320 295 385

Otros cursos de formación no reglados 13.120 2.080 2.965 2.440 2.975 2.660

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. (*) Las casillas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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En el Distrito II el 43,0% de los mayores de 16 años que estaba estudiando, seguían 
estudios de formación no reglada, estudios en academias, en empresas…., porcentaje 
inferior pero parecido al de la ciudad. A distancia le siguen el conjunto de estudiantes de 
Tercer grado (26,7%) y los de enseñanzas de Segundo grado (23,5%); otro 12,7% 
cursaba estudios de cualificación profesional inicial o seguía algún curso impartido por 
los servicios públicos de empleo.  
 
 

Población de 16 y más años, residente en viviendas principales,  que 
está estudiando según tipo de estudios y distritos. (%) 

  
Alcalá Distrito 

I 
Distrito 

II 
Distrito 

III 
Distrito 

IV 
Distrito 

V 

Total personas cursando estudios  29.825 4.860 6.890 4.625 6.170 7.275

ESO, Educación Secundaria para adultos 1,6 2,6* 2,9 0,6* 0,8* 1,2* 

Programas de Cualificación profesional 
inicial 5,1 7,4 4,9 3,1 4,8 5,2 

Bachillerato 7,2 6,7 6,9 7,4 5,9 9,0 

Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y 
Diseño y de EE. Deportivas o equivalente 3,3 2,7* 3,3 4,1 2,9 3,6 

Enseñanzas de escuelas oficiales de 
idiomas 7,4 7,2 5,7 10,7 9,3 5,4 

Enseñanzas profesionales de música y 
danza 0,6 0,6* 0,6* 0,5* 0,8* 0,3* 

Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y 
Diseño y de EE. Deportivas o equivalente 4,1 4,6 4,1 6,1 2,8 3,6 

Diplomatura universitaria, Arquitectura 
Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente 4,3 1,6* 6,3 2,8 3,6 5,6 

Estudios de Grado Universitario y de 
Enseñanzas Artísticas y equivalentes 9,1 7,9 8,9 8,3 10,0 9,6 

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o 
equivalente 8,3 8,2 7,3 4,8 6,6 13,1 

Máster oficial universitario, Especialidades 
Médicas o análogos 3,5 5,5 2,4 1,8* 4,7 3,1 

Doctorado 1,8 1,6* 1,8* 1,9* 1,6* 1,8* 

Otros cursos de educación reglada 
(Enseñanzas iniciales para adultos, ...) 1,0 2,5* 0,9* 0,0*  0,6* 1,0* 

Cursos de formación de los Servicios 
Públicos de Empleo 5,8 3,9 7,8 6,9 4,8 5,3 

Otros cursos de formación no reglados 44,0 42,8 43,0 52,8 48,2 36,6 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. (*) Las casillas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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Población que estudia y no trabaja por grandes grupos de edades y 
distritos.  
En Alcalá estudian y no trabajan el 91,4% de los menores de 16 años, el resto, hasta 
cien, hay que pensar que son niños sin edad escolar. El 9,3% de las personas de 16 a 64 
años estudia y no trabaja y el 3,2% de los que tienen 65 y más años. En el Distrito II, el 
porcentaje de estudiantes menores de 16 años es 91,7%, ligeramente mayor que el de la 
ciudad pero los porcentajes de los otros grupos de edades son menores: 8,0% entre los 
de 16 a 64 años y 2,7% entre los mayores de 65, son los porcentajes más bajos de todos 
los distritos. En este aspecto el Distrito II también presenta la situación menos 
favorable.  
 
 

Población que estudia y no trabaja por distritos y 
grandes grupos de edades 

  
Total Menores de 

16 años  16 - 64 años 65 ó más 

Alcalá  43.830 29.830 13.205 790 
Distrito I 5.835 3.635 1.980 220 
Distrito II 11.655 8.045 3.435 180 
Distrito III 7.280 5.460 1.755 65* 
Distrito IV 9.810 7.660 2.125 30* 
Distrito V 9.245 5.030 3.910 300 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos.  

(*) Las casillas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.  

 
 

% de población que estudia y no trabaja por grandes 
grupos de edades y distritos. 

  
Total Menores de 

16 años  16 - 64 años 65 ó más 

Alcalá  22,0 91,4 9,3 3,2 
Distrito I 17,2 88,9 8,5 3,4 
Distrito II 19,9 91,7 8,0 2,7 
Distrito III 23,6 91,5 8,1 2,0* 
Distrito IV 30,2 92,2 9,2 2,6* 
Distrito V 21,4 91,6 12,7 4,2 

Fuente: INE, Censo de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos.  

(*) Las casillas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.  
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Población que estudia y no trabaja por tiempo medio utilizado en sus  
desplazamientos desde su vivienda hasta el lugar de estudio y distritos.  
El tiempo medio empleado por las personas del Distrito que estudian y no trabajan 
ocupa una posición intermedia entre los distritos y es ligeramente mayor que el de la 
ciudad.  
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Los hogares y las formas de vida 
Estructura de los hogares.  
El término hogar engloba al conjunto de personas que habitan en una misma vivienda, 
independientemente de que tengan, o no, vínculos familiares. Cuando la vivienda está 
habitada por una persona sola se habla de hogares unipersonales. El INE clasifica los 
hogares en función de la edad, el sexo y el parentesco de sus componentes, los 
resultados de Alcalá y del Distrito I figuran en las tablas.  
 
En el Distrito II hay un total de 20.480 hogares, de los cuales 2.990 son unipersonales 
(14,6%), una proporción menor de la que hay en la ciudad. Los hogares de personas 
mayores de 65 años que viven solas representan el 5,4% del total de los hogares del  
Distrito, un porcentaje menor del que hay en la ciudad.  
 
Las parejas sin hijos suponen el 20,4% de los hogares del Distrito, porcentaje algo 
menor del que hay en la ciudad. También es ligeramente más pequeño el porcentaje de 
hogares formados por padre, madre o pareja con algún hijo menor de 25 años (43,0%). 
En cambio son más elevados los porcentajes de hogares en los que todos los hijos tienen 
más de 25 años (14,2%). Probablemente, este último dato ponga de relieve alguno de 
los efectos que la crisis económica tiene y sea un exponente de las dificultades que los 
jóvenes encuentran para poder emanciparse, esos efectos negativos son más acusados en 
el Distrito II.  
 
También es mayor el porcentaje de otro tipo de hogares que hay en el Distrito II. Se 
trata de hogares formados por varias personas que no están emparentadas o por personas 
con vínculos familiares diferentes de los paterno-filiares o de los de pareja.  
 

Estructura de los hogares, Alcalá y Distrito II 

Alcalá   DISTRITO. II 
Estructura del hogar 

Hogares % Hogares % 

Total 71.865 100,0 20.480 100,0 

Hogares unipersonales de 
personas menores de 65 años   8.160 11,4 1.885 9,2 

Hogares unipersonales de 
personas mayores de 65 años   4.275 5,9 1.105 5,4 

Parejas sin hijos  15.135 21,1 4.185 20,4 

Padre / madre o pareja con algún 
hijo menor de 25 años  31.045 43,2 8.805 43,0 

Padre / madre o pareja con todos 
los hijos de 25 años o más. 8.605 12,0 2.905 14,2 

Otro tipo de hogar 4.640 6,5 1.595 7,8 
Fuente: INE 2014. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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Estructura de los hogares, Alcalá y Distrito II 

  Alcalá   DISTRITO. II 
Estructura del hogar Hogares % Hogares % 

Total 71.865 100,0 20.480 100,0 

Una mujer sola menor de 65 años 3.735 5,2 805 3,9 

Un hombre solo menor de 65 años 4.425 6,2 1.080 5,3 

Una mujer sola de 65 años o más 3.145 4,4 780 3,8 

Un hombre solo de 65 años o más 1.130 1,6 325 1,6 

Padre o madre que convive con 
algún hijo menor de 25 años 3.440 4,8 835 4,1 

Padre o madre que convive con 
todos sus hijos de 25 años o más 2.755 3,8 895 4,4 

Pareja sin hijos 15.135 21,1 4.185 20,4 
Pareja con hijos en donde algún 
hijo es menor de 25 años 23.095 32,1 6.580 32,1 

Pareja con hijos en donde todos 
los hijos de 25 años o más 5.850 8,1 2.010 9,8 

Pareja o padre/madre que convive 
con algún hijo menor de 25 años y 
otra(s) persona(s) 

4.510 6,3 1.390 6,8 

Otro tipo de hogar 4.640 6,5 1.595 7,8 

Fuente: INE 2014. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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Generaciones en el hogar.  
Para calcular el número de generaciones que hay en cada hogar, el INE busca de cada 
persona censada si su padre o su madre también residen en el mismo hogar y, en caso 
afirmativo, si sus padres o madres también residen allí, y así sucesivamente. El número 
de generaciones es el máximo número de veces que se encuentran un padre o una madre 
entre todos los valores calculados para cada una de las personas que residen en el hogar. 
Si ninguna persona cita a ninguna otra como su padre o madre se considera que hay una 
generación, independientemente de la diferencia de edad que haya entre los 
componentes del hogar. Si en el hogar conviven padres e hijos, se considera que hay dos 
generaciones, si conviven hijos, padres y abuelos, se considera que hay tres 
generaciones...    
 
En el 54,4% de los hogares de Alcalá hay dos generaciones, son hogares en los que al 
menos hay dos personas que tienen relación de paterno-filiales; el porcentaje del 
Distrito II es algo mayor (56,5%), en cambio los porcentajes de hogares con una sola 
generación o con 3 o más generaciones son algo menores. 
  

Número de generaciones en los hogares         
Alcalá y Distrito II 

Alcalá Distrito II Nº de generaciones 
en el hogar 

Hogares % Hogares % 

Total 71.865 100,0 20.480 100,0 

1 generación 30.845 42,9 8.405 41,0 

2 generaciones 39.095 54,4 11.570 56,5 

3 o más 
generaciones 1.920 2,7 505 2,5 

Fuente: INE 2014. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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Personas por hogar.  
En la tabla aparecen los hogares de Alcalá y del Distrito II según el número de personas 
que residen en ellos. En la ciudad y en el Distrito predominan los hogares con dos 
personas, pero la proporción del Distrito es menor que la de la ciudad. El segundo y 
tercer lugar lo ocupan los hogares con tres y cuatro personas, en ambos casos los 
porcentajes del Distrito son algo mayores que los de la ciudad. También es mayor el 
porcentaje de hogares con cinco personas, pero hay menos hogares unipersonales. Por 
su parte la proporción de hogares con seis o más personas es muy parecida a la de la 
ciudad.  
 
El número de hogares con dos personas de la ciudad es de 20.475 y el del Distrito de 
5.675, mientras que los hogares formados por una pareja sin hijos, respectivamente, son 
15.135 y de 4.185. Las diferencias entre esos datos hay que atribuirlas a hogares 
monoparentales con un solo hijo y sin más personas y a las múltiples combinaciones de 
hogares de dos personas que no son pareja.  
 

Hogares según el número de personas que 
residen en los mismos, Alcalá y Dto. II  

Alcalá  Distrito II 
Tamaño del hogar 

Número  % Número  % 

Total 71.865 100,0 20.480 100,0 

1 persona 12.435 17,3 2.990 14,6 

2 personas 20.475 28,5 5.675 27,7 

3 personas 17.460 24,3 5.270 25,7 

4 personas 16.040 22,3 4.935 24,1 

5 personas 4.240 5,9 1.280 6,3 

6 o más personas 1.220 1,7 330 1,6 

Fuente INE, Censos de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos 
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Tipos de hogares.  
El tipo de hogar es un nivel de agregación intermedio que el INE genera en base a las 
relaciones de parentesco de las personas que residen en el hogar. 
 
En la ciudad, y en el Distrito, predominan los hogares con una familia, un solo núcleo y 
sin otras personas -70,0% en la ciudad y 70,83% en el Distrito- seguidos por los hogares 
unipersonales: 17,3% en la ciudad y 14,6% en el Distrito. 
 
Los cambios en las formas de vida y en los modelos de familia quedan patentes en la 
evolución de los tipos de hogar. Los hogares con una sola familia, un solo núcleo 
familiar y sin otras personas adicionales -parejas solas o con hijos, o bien padres o 
madres con algún hijo- actualmente representan el 70,0% mientras que en 1.996 
representaban el 80,2%, en cambio los hogares unipersonales han aumentado: en 1.996 
representaban el 9,3% y en 2.011 representan el 17,3%. El envejecimiento de la 
población y los cambios en los modelos de vida y de familia explican las diferencias. 
 
En la ciudad hay 945 hogares habitados por personas sin vínculos familiares (1,3%), en 
el Distrito 260, la proporción es similar. A éste grupo pertenecen tanto los hogares de 
estudiantes, de amigos, como los que se alquilan por habitaciones…  
  
En el Distrito hay 295 hogares formados por personas que aunque sí tiene vínculos 
familiares no forman un núcleo familiar. Son personas con vínculos familiares 
diferentes de los de pareja o de los paterno-filiales, grupos de hermanos, de abuelos y 
nietos, de tíos con sobrinos…. El porcentaje del Distrito es similar al de la ciudad. 
 
Los hogares con una familia y un único núcleo familiar en los que además también hay 
alguna otra persona emparentada: parejas solas o con hijos, o padres o madres con algún 
hijo más otro familiar: hermanos, cuñados, sobrinos…, tienen una presencia muy 
parecida en la ciudad y en el Distrito.  
 
En la ciudad hay 1.745 hogares de una misma familia pero con personas que pertenecen 
a dos o más núcleos familiares, 410 de los cuales se encuentran en el Distrito II. Se trata 
de hogares en los que, por ejemplo, los padres comparten vivienda con hijos que a su 
vez tienen su propia pareja o sus propios hijos. Dado que en nuestra cultura prima 
aquello de que el casado casa quiere, estos datos ponen de relieve situaciones 
carenciales que en el Distrito afectan, como mínimo, a 820 núcleos familiares.  
 
En el Distrito II hay 1.065 hogares en los que además de los miembros de la familia hay 
alguna persona adicional, una proporción claramente mayor de la que hay en la ciudad 
5,2% y 2,6%, respectivamente. La casuística de estos hogares puede ser muy variada, 
desde viviendas con alguna habitación alquilada, hogares en los que vive algún amigo 
de la familia…  
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Tipo de hogar, Alcalá y Dto. II  

Alcalá  Distrito II 
Tipo de hogar 

Número  % Número  % 

Total 71.865 100,0 20.480 100,0 

Hogares unipersonales 12.435 17,3 2.990 14,6 

Hogares multipersonales 
que no forman familia 945 1,3 260 1,3 

Hogares de una familia sin 
otras personas adicionales y 
ningún núcleo 

905 1,3 295 1,4 

Hogares de una familia sin 
otras personas adicionales y 
sólo un núcleo 

50.275 70,0 14.505 70,8 

Hogares de una familia sin 
otras personas adicionales y 
un núcleo y otras personas 
emparentadas 

3.375 4,7 950 4,6 

Hogares de una familia sin 
otras personas adicionales y 
dos núcleos o más 

1.745 2,4 410 2,0 

Hogares de una familia con 
otras personas adicionales 1.840 2,6 1.065 5,2 

Hogares de dos o más 
familias 340 0,5 

 
  

Fuente INE, Censos de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos 
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Hogares y núcleos familiares.  
El núcleo familiar es una variable intermedia entre las personas y las familias, admite 
cinco posibilidades: pareja sin hijos;  pareja con hijos; padre con hijos; madre con hijos 
y no existe núcleo. Para formar parte del núcleo familiar de los padres los hijos deben 
estar solteros y no estar emparejados ni tener hijos. Cuando la situación de una persona 
no encaja en ninguna de las situaciones anteriores se clasifica en el apartado de “No 
existe núcleo”.  
 
No hay ningún núcleo familiar en uno de cada cinco hogares de la ciudad (20,4%) y en 
el 18,8% de los del Distrito. La mayor parte de los mismos son hogares unipersonales 
pero, descontados estos, en el Distrito todavía quedan otros 855 hogares que, sin  ser 
unipersonales, carecen de núcleo familiar. Se trata de hogares habitados por personas 
sin vínculos familiares o por personas con vínculos familiares diferentes de los paterno 
filiales o de pareja.    
 
La mayor parte de los hogares solo tienen un núcleo familiar, 76,6% en la ciudad y  
79,2% en el Distrito, en cambio las proporciones de hogares del Distrito con dos y con 
tres o más núcleos son mas pequeñas que las de la ciudad. Si tenemos en cuenta que 
nuestra cultura favorece y potencia la individualidad y fomenta que cada núcleo familiar 
disponga de su propia vivienda y de su propio hogar, cuando esto no sucede así hay que 
pensar que nos encontrarnos ante graves situaciones carenciales. Situaciones que en 
Alcalá afectan a un mínimo de 4.360 núcleos familiares (resultado de multiplicar por 
dos los hogares con dos núcleos y  por tres los hogares con tres o más núcleos) y en el 
Distrito afectan a 875 núcleos familiares.  
 

Hogares según el número de núcleos,            
Alcalá y Dto. II  

Alcalá  Distrito II Nº de núcleos en 
el hogar 

Número  % Número  % 

Total 71.865 100,0 20.480 100,0 

Ninguno 14.655 20,4 3.845 18,8 

1 núcleo 55.075 76,6 16.225 79,2 

2 núcleos 2.045 2,8 355 1,7 

3 o más núcleos 90* 0,1 55* 0,3 

Fuente INE, Censos de población y viviendas 2.011. Resultados definitivos 
Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo. 
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Las Viviendas 
Conceptos  
Viviendas familiares son las destinadas a ser habitadas por una o por varias personas, 
con independencia de los vínculos de parentesco que tengan entre ellas, pero siempre 
que no constituyan un colectivo. Por colectivo se entienden un grupo de personas 
sometidas a una autoridad, o régimen común que no se basa en lazos familiares ni 
convencionales: hoteles, residencias, cárceles, cuarteles, conventos,...  
 
Las viviendas familiares se dividen en: Principales-Convencionales, Principales-No 
convencionales (alojamientos) y No principales. Se considera principal cuando se 
utiliza, toda o la mayor parte del año, como residencia habitual, independientemente de 
las condiciones de habitabilidad que reúna y se considera No principal cuando no se 
utiliza la mayor parte del año como residencia habitual. 
Las viviendas principales se dividen en convencionales y no convencionales. Se 
considera Principal-Convencional cuando reúne todos los requisitos para ser habitada y 
en la fecha censal se encontraba habitada, y se considera Principal-No convencional 
(alojamiento) cuando se trata de viviendas móviles, semipermanentes, improvisadas, o 
cuando no han sido concebidas con fines residenciales pero, sin embargo, constituyen la 
residencia de una o varias personas en el momento en que se realizó el censo.  
Las viviendas No principales se dividen en secundarias y vacías. Se consideran 
secundarias cuando se utilizan durante una parte del año de forma estacional, periódica 
o esporádica pero no constituyen la residencia habitual de ninguna persona, y se 
consideran vacías (desocupadas) cuando ni constituyen la residencia habitual de 
ninguna persona ni se utilizan de forma estacional, periódica o esporádica, es decir, 
cuando están deshabitadas. 
 
Viviendas familiares por tipo y distrito.  
En el Distrito II hay 22.015 viviendas familiares, el 27,9% de las viviendas de la ciudad. 
Más de nueve de cada diez, (93,0%) son viviendas principales, habitadas; 245 son 
viviendas secundarias y 1.290 son viviendas vacías (5,9%). Según los datos censales es 
el segundo distrito con menor proporción de viviendas vacías. 
 

Viviendas familiares por tipo y distritos  
Total Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 

Tipo de 
vivienda Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

 
Total 78.915 100 15.230 100 22.015 100 11.460 100 12.920 100 17.290 100
Viviendas 
principales 71.865 91,1 13.630 89,5 20.480 93,0 10.610 92,6 11.225 86,9 15.915 92,0
Viviendas 
secundarias 1.255 1,6 185* 1,2 245 1,1 55* 0,5 345 2,7 430 2,5 
Viviendas 
vacías 5.800 7,3 1.415 9,3 1.290 5,9 795 6,9 1.350 10,4 945 5,5 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

 
 
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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Viviendas familiares por tipo y sección. 
 

Distrito II, viviendas por tipo y sección 
  Principales Secundarias Vacias 

Sección  Total Viviendas  Nº % Nº % Nº % 
1 605 555 91,7 10 1,7 40 6,6 
2 330 315 95,5 10 3,0 5 1,5 
3 485 485 100,0 0 0,0 0 0,0 
4 605 525 86,8 0 0,0 75 12,4 
5 510 495 97,1 0 0,0 15 2,9 
6 800 760 95,0 0 0,0 40 5,0 
7 695 555 79,9 10 1,4 125 18,0 
8 1.155 1.000 86,6 25 2,2 135 11,7 
9 220 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
10 560 550 98,2 10 1,8 0 0,0 
11 505 455 90,1 0 0,0 50 9,9 
12 455 440 96,7 0 0,0 15 3,3 
13 200 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
14 530 380 71,7 65 12,3 85 16,0 
15 345 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
16 545 545 100,0 0 0,0 0 0,0 
17 450 410 91,1 0 0,0 40 8,9 
18 790 675 85,4 0 0,0 115 14,6 
19 980 965 98,5 0 0,0 10 1,0 
20 750 715 95,3 30 4,0 10 1,3 
21 710 690 97,2 0 0,0 20 2,8 
22 540 505 93,5 20 3,7 15 2,8 
23 345 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
24 690 660 95,7 0 0,0 30 4,3 
25 480 400 83,3 25 5,2 55 11,5 
26 915 825 90,2 0 0,0 90 9,8 
27 650 640 98,5 15 2,3 0 0,0 
28 745 680 91,3 0 0,0 65 8,7 
29 520 520 100,0 0 0,0 0 0,0 
30 355 N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 
31 885 885 100,0 0 0,0 0 0,0 
32 745 695 93,3 25 3,4 25 3,4 
33 505 460 91,1 0 0,0 45 8,9 
34 645 625 96,9 0 0,0 20 3,1 
35 785 710 90,4 0 0,0 80 10,2 
36 640 625 97,7 0 0,0 10 1,6 
37 355 300 84,5 0 0,0 50 14,1 

Suma  22.025 19.045 86,5 245 1,1 1.265 5,7 

Distrito II 22.015 20.480 93,0 245 1,1 1.290 5,9 
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Con los datos de viviendas por secciones he elaborado los mapas que aparecen a 
continuación. El seccionado se corresponde con el existente en el momento en que 
realizó el censo. Los datos proceden de un fichero del INE diferente de los utilizados 
habitualmente, lo cual puede explicar una  parte de las diferencias observadas entre los 
sumatorios de la tabla y los globales de cada distrito. Además, de algunas secciones no 
constan los datos desagregados por tipos de viviendas, en esos casos en la tabla aparece 
“N.C.” no consta.   
 
El siguiente mapa recoge el número de viviendas de cada sección. Los datos muestran la 
cifra concreta que hay en la mayoría de las secciones.  
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Viviendas principales.  
El primer mapa muestra la cifra de viviendas principales que hay en cada sección, el 
segundo el porcentaje que representan sobre el total. En cuatro secciones del Distrito el 
porcentaje de viviendas principales no llega al 85%, mientras que en otras cuatro, dos de 
de Nueva Rinconada y otras dos próximas a la Plaza de San Francisco de Asís, el 
porcentaje supera el 99%   
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Viviendas secundarias.  
Según los datos censales, en la mayor parte de las secciones de la ciudad no hay 
viviendas secundarias (habitadas ocasionalmente), algo que, personalmente, no lo 
considero totalmente verosímil.  
 
El primer mapa muestra el número de viviendas secundarias que hay en la mayor parte 
de las secciones, el segundo el porcentaje que representan sobre el total. En el Distrito II 
predominan las secciones con menos del 2,5% de viviendas secundarias.   
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Viviendas vacías.  
Según los datos censales, en la mayoría de las secciones de Alcalá no había ninguna 
vivienda vacía, algo que, personalmente, considero poco verosímil.  
 
En el Distrito II predominan las secciones con menos del 5% de viviendas vacías, 
ninguna llega al 20% de viviendas vacías  
 
El primer mapa muestra la situación concreta de cada sección, el segundo el porcentaje 
que representan sobre el total. 
 

 
 
 

 



 77

Las viviendas principales  
Por régimen de tenencia.  
El porcentaje de viviendas totalmente pagadas del Distrito II (45,4%) es el segundo 
mayor de la ciudad; los porcentajes de viviendas con pagos pendientes (32,5%) y de 
viviendas alquiladas (16,0) ocupan una posición intermedia entre los distritos y ambos 
son menores que los de la ciudad.  
 
El gráfico compara el régimen de tenencia de las viviendas principales de la  ciudad y 
del Distrito.    
 
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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Residentes en viviendas principales por régimen de tenencia y distrito. 
En las viviendas que no están en propiedad o totalmente pagadas residen más personas 
que en las que sí lo están. El porcentaje de personas del Distrito II que residen en 
viviendas alquiladas (19,4%) es más alto que el porcentaje que éste tipo de viviendas 
representa sobre el total de viviendas del Distrito, algo que también sucede en las 
viviendas pendientes de pago, en cambio el porcentaje de personas que reside en 
viviendas totalmente pagadas, en las cedidas y en las de otra forma de tenencia son 
menores que lo que esas viviendas representan.  

Residentes en viviendas principales por régimen de tenencia de la vivienda y 
distrito  

Alcalá Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 
Régimen de tenencia  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 198.945 100,0 33.905 100,0 58.425 100,0 30.885 100,0 32.460 100,0 43.265 100,0

Propia, por compra, 
totalmente pagada 74.085 37,2 12.995 38,3 24.305 41,6 10.050 32,5 6.475 19,9 20.260 46,8

Propia, por compra, 
con pagos 
pendientes 
(hipotecas) 

74.585 37,5 8.195 24,2 19.835 33,9 12.400 40,1 21.395 65,9 12.760 29,5

Propia por herencia 
o donación 2.490 1,3 1.145 3,4 525 0,9 280 0,9 55* 0,2 480 1,1 

Alquilada 40.275 20,2 9.945 29,3 11.360 19,4 7.190 23,3 3.800 11,7 7.980 18,4

Cedida gratis o a 
bajo precio (por otro 
hogar, pagada por la 
empresa...) 

2.580 1,3 370 1,1 845 1,4 395 1,3 145 0,4 820 1,9 

Otra forma 4.930 2,5 1.255 3,7 1.555 2,7 570 1,8 590 1,8 960 2,2 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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Viviendas principales por superficie útil y distritos.  

En su conjunto, las viviendas principales del Distrito II tienen menos superficie que las 
de la ciudad; el 71,5% tienen menos de 91 mt2. Dos de cada tres tienen entre 60 y 91 
mt2, otro 24,3% tienen de 91 a 120 mt2 

 
La tabla y gráfica recogen la distribución de las viviendas principales de Alcalá y de los 
distritos por superficie útil. 

Viviendas principales por m2 de superficie útil y distrito 
Total Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Superficie 

útil de la 
vivienda 

Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % 

Total 71.865 100 13.630 100 20.480 100 10.610 100 11.225 100 15.915 100
Hasta 30 
m2 85* 0,1 45* 0,3 20* 0,1 0 0 10* 0,1 10* 0,1

30-60 m2 7.555 10,5 2.545 18,7 1.195 5,8 1.335 12,6 775 6,9 1.710 10,7

61-90 m2 40.705 56,6 6.985 51,2 13.430 65,6 5.985 56,4 5.600 49,9 8.695 54,6
91-120 
m2 16.095 22,4 2.940 21,6 4.975 24,3 2.185 20,6 2.380 21,2 3.615 22,7

121-150 
m2 3.460 4,8 780 5,7 365 1,8 605 5,7 805 7,2 905 5,7

151-180 
m2 1.355 1,9 175 1,3 100 0,5 190 1,8 560 5,0 335 2,1

Más de 
180 m2 2.605 3,6 160 1,2 390 1,9 315 3,0 1.095 9,8 645 4,1

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos.             

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.  
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Viviendas principales, superficie media útil por ocupante y distrito.  
El promedio de superficie útil por persona que hay en Alcalá es de 32,91 m2., el del 
Distrito II 30,32 m2 , el menor de la ciudad.  
 

Viviendas principales, 
superficie media útil por 

ocupante y distrito.  
Alcalá  32,91 

Distrito I 34,09 

Distrito II 30,32 

Distrito III 30,72 

Distrito IV 36,82 

Distrito V 34,12 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011.  

 
 
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011.  
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Viviendas principales por número de habitaciones y distritos. 
No se contabilizan como habitaciones ni los cuartos de baño, ni los pasillos, ni los 
vestíbulos ni las terrazas abiertas, pero sí se contabilizan las cocinas, los salones, los 
dormitorios y las terrazas cerradas siempre que tengan más de 4 m2. de superficie. 
      
La mitad de las viviendas de la ciudad (49,2%) tienen cinco habitaciones, responden al 
prototipo de: salón, cocina y tres dormitorios; en el Distrito II el porcentaje es mayor 
(59,9%) en cambio son menores los porcentajes de viviendas con cuatro habitaciones y 
los que tienen seis o más.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviendas principales por número de habitaciones y distritos 
Total Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 

Nº de 
habitaciones Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % 

Total 71.865 100 13.630 100 20.480 100 10.610 100 11.225 100 15.915 100

1 habitación 265 0,4 180 1,3 20* 0,1 45* 0,4 15* 0,1 0 0,0

2 
habitaciones 1.510 2,1 595 4,4 250 1,2 215 2,0 305 2,7 145 0,9

3 
habitaciones 7.700 10,7 1.960 14,4 2.455 12,0 1.055 9,9 765 6,8 1.465 9,2

4 
habitaciones 12.400 17,3 2.615 19,2 2.955 14,4 1.860 17,5 1.920 17,1 3.050 19,2

5 
habitaciones 35.355 49,2 5.705 41,9 12.270 59,9 5.460 51,5 4.755 42,4 7.165 45,0

6 
habitaciones 10.665 14,8 2.000 14,7 1.870 9,1 1.535 14,5 2.200 19,6 3.060 19,2

7 
habitaciones 2.465 3,4 415 3,0 395 1,9 295 2,8 840 7,5 520 3,3

8 
habitaciones 930 1,3 75* 0,6 160 0,8 115* 1,1 245 2,2 335 2,1

9 o más 
habitaciones 570 0,8 80* 0,6 105* 0,5 25* 0,2 185 1,6 175 1,1

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.  
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Viviendas principales por tipo de calefacción y distritos.  
En la ciudad, prácticamente, dos de cada tres viviendas tienen calefacción individual, y 
una de cada cinco tiene calefacción central, pero el 1,9% carecen de cualquier tipo de 
calefacción, 1.390 viviendas se encuentran en una situación de pobreza energética 
severa. Otras 7.540 viviendas, aunque no disponen ni de calefacción individual ni 
colectiva, sí disponen de algún aparato que al menos les permite calentar alguna 
habitación. Por otro lado, dada la actual coyuntura económica, hay que pensar que una 
parte de las viviendas que  sí disponen de calefacción individual y de las que disponen 
de aparatos que les permiten calentar alguna habitación, también se ven obligadas a 
restricciones severas del uso de la energía, de forma que también se encontrarían en el 
grupo de las que se encuentran en situación de pobreza energética. 
 
En el Distrito II hay 515 viviendas que carecen de cualquier tipo de calefacción y 2.405 
que disponen de aparatos que solo permiten calentar alguna habitación.   
 
 

Viviendas principales por tipo de calefacción y distritos 

Total Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 
Tipo de calefacción  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 71.865 100 13.630 100 20.480 100 10.610 100 11.225 100 15.915 100

Con calefacción colectiva o 
central 15.610 21,7 4.490 32,9 4.285 20,9 3.230 30,4 365 3,3 3.245 20,4

Con calefacción individual 47.320 65,8 6.795 49,9 13.280 64,8 6.095 57,4 10.765 95,9 10.390 65,3

Sin instalación pero con 
aparatos que permiten calentar 
alguna habitación 

7.540 10,5 2.040 15,0 2.405 11,7 1.140 10,7 85* 0,8 1.870 11,7

Sin calefacción y sin ningún 
aparato que permita calentar 1.390 1,9 305 2,2 515 2,5 150 1,4 10* 0,1 410 2,6

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo         
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Viviendas principales por acceso a Internet y distritos. 
El acceso a Internet también presenta diferencias por distritos. El Distrito II no es el que 
tiene el menor porcentaje de viviendas conectadas a la red, pero sí el que tiene menor 
porcentaje de personas con acceso a internet. En términos demográficos, el 31,8% de los 
residentes en viviendas principales carecen de acceso a Internet. El acceso a Internet, 
además de por razones demográficas, por el nivel de envejecimiento de la población, 
también está condicionado por razones socioeconómicas y culturales. 
 
 

Viviendas principales por acceso a internet y distritos  

Total Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 
Acceso a 
Internet Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 71.865 100,0 13.630 100,0 20.480 100,0 10.610 100,0 11.225 100,0 15.915 100,0

Sí tiene 47.055 65,5 8.345 61,2 12.745 62,2 7.230 68,1 8.755 78,0 9.980 62,7

No tiene 24.810 34,5 5.285 38,8 7.735 37,8 3.385 31,9 2.470 22,0 5.935 37,3

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas residentes en viviendas principales por acceso a Internet y 
distrito   

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Acceso a 
Internet  Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

Total 198.945 100,0 33.905 100,0 58.425 100,0 30.885 100,0 32.460 100,0 43.265 100,0

Sí tiene 144.125 72,4 23.735 70,0 39.865 68,2 23.270 75,3 26.605 82,0 30.650 70,8

No tiene 54.820 27,6 10.170 30,0 18.560 31,8 7.615 24,7 5.855 18,0 12.615 29,2

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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Viviendas familiares y viviendas principales por año de construcción.  
Cuatro de cada cinco viviendas del Distrito (80,5%) se construyeron en los años sesenta 
y setenta, la mayoría en los setenta. El 8,4% se ha construido a partir de los 90, es decir, 
tras la aprobación del PGOU, la mayor parte de las nuevas viviendas están en la Nueva 
Rinconada. Las viviendas más antiguas hay que pensar que se encuentran dispersas por 
los campos que forman parte del Distrito.  

Distrito II, viviendas familiares y viviendas 
principales por año de construcción  

Viviendas familiares  Viviendas principales 
Año  

Nº % Nº % 

Total 22.015 100,0 20.480 100 

Antes de 
1900 130 0,6 130 0,6 

1900-1920 35* 0,2 20* 0,1 

1921-1940 115* 0,5 115* 0,6 

1941-1950 70* 0,3 70* 0,3 

1951-1960 600 2,7 525 2,6 

1961-1970 3.800 17,3 3.450 16,8 

1971-1980 13.900 63,1 13.040 63,7 

1981-1990 910 4,1 860 4,2 

1991-2001 1.495 6,8 1.430 7,0 

2002-2011 415 1,9 295 1,4 

No consta 540 2,5 540 2,6 
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Viviendas familiares y principales por número de plantas sobre 
rasante.  
En el Distrito II predominan las viviendas situadas en edificios de cuatro, cinco y seis 
alturas, el (54,3%) de las viviendas familiares, pero el 23,8% se encuentran en edificios 
de 10 y más alturas, en lo Los Gorriones, Nuevo Alcalá… 
  

Distrito II, viviendas familiares y viviendas 
principales por número de plantas del edificio  

Viviendas familiares Viviendas principales  Nº de plantas 
sobre rasante 

Nº % Nº % 

Total 22.015 100,0 20.480 100 

1 75* 0,3 75* 0,4 

2 785 3,6 735 3,6 

3 445 2,0 445 2,2 

4 5.765 26,2 5.360 26,2 

5 3.550 16,1 3.155 15,4 

6 2.640 12,0 2.455 12,0 

7 765 3,5 730 3,6 

8 1.870 8,5 1.745 8,5 

9 530 2,4 510 2,5 

10 ó más 5.240 23,8 4.920 24,0 

No consta 350 1,6 350 1,7 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.  
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Viviendas familiares y viviendas principales por estado de los 
edificios.   
El estado de los edificios se clasifica en cuatro categorías: ruinoso, malo, deficiente y 
bueno.  
 
Se considera que un edificio está en estado ruinoso cuando se encuentra en alguna de 
las siguientes situaciones: se encuentra apuntalado, se está tramitando la declaración 
oficial de ruina o existe declaración oficial de ruina. Un edificio sólo se censaba como 
ruinoso si se encontraba habitado. 
 
Malo, cuando el edificio se encuentra en una o varias de las siguientes situaciones: 
existen grietas acusadas o abombamientos en algunas de sus fachadas, hay hundimiento 
o falta de horizontalidad en techos o suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación 
del edificio porque, por ejemplo, los peldaños de la escalera presentan una inclinación 
sospechosa. 
 
Deficiente, cuando el edificio presenta alguna de las siguientes circunstancias: tiene las 
bajadas de lluvia o la evacuación de aguas residuales en mal estado, hay humedades en 
la parte baja del edificio o tiene filtraciones en los tejados o cubiertas.  
 
Bueno, cuando el edificio no presenta ninguna de las circunstancias indicadas para ser 
clasificado como: ruinoso, malo o deficiente. 
 
El 95,5% de las viviendas de la ciudad se encuentra en edificios en buen estado, en 
edificios en ruinas se encontraban el 0,4%. En el Distrito II, el 94,3% de las viviendas 
se encuentran en edificios en buen estado y el 1% en edificios en ruinas. Además, se da 
la circunstancia de que están habitadas 205 de las 220 viviendas que se encuentran en 
edificios ruinosos.  
 

Distrito II, viviendas familiares y viviendas 
principales según el estado del edificio 

Viviendas familiares Viviendas principales Estado del 
edificio N % Nº % 

Total 22.015 100,0 20.480 100 

Ruinoso 220 1,0 205 1,0 

Malo 65* 0,3 65* 0,3 

Deficiente 435 2,0 435 2,1 

Bueno 20.760 94,3 19.240 93,9 

No consta 540 2,5 540 2,6 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.  
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Accesibilidad a las viviendas familiares y a las viviendas 
principales. 
Se considera que un edificio es accesible cuando una persona en silla de ruedas puede 
acceder desde la calle hasta el interior de cada vivienda sin precisar ayuda de otra 
persona. En Alcalá algo menos de la mitad de las viviendas son accesibles. Mejorar el 
grado de accesibilidad constituye un reto para la ciudad, es una manera de mejorar la 
calidad urbana y la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Apenas se aprecian diferencias en los porcentajes de viviendas familiares y de  
viviendas principales que son accesibles, en principio, no parece que se trate de una 
cuestión que, en términos globales, ayude a entender el mayor o menor grado de 
viviendas vacías, pero convendría conocer cuantas personas con problemas de 
movilidad  no pueden optar a viviendas accesibles y cuantas se ven obligadas a 
permanecer en viviendas a las que no pueden acceder por sus propios medios.  
 
El 57,1% de las viviendas del Distrito no son accesibles, el 56,9% de las habitadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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Residentes en viviendas principales por accesibilidad y distrito. 
En términos relativos es el segundo distrito menos accesible de la ciudad, el 57,4% de 
las personas residen en viviendas que no son accesibles. El problema no se limita a las 
personas con movilidad reducida, se trata de una cuestión que afecta a todas las 
personas a la hora de mover carritos de niños, carros de la compra… 
 

Personas residentes en viviendas principales por accesibilidad y distritos  

Total Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V Accesibilidad 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 198.945 100,0 33.905 100,0 58.425 100,0 30.885 100,0 32.460 100,0 43.265 100,0

Accesible 92.485 46,5 12.145 35,8 23.165 39,6 16.960 54,9 19.060 58,7 21.155 48,9

No accesible 100.230 50,4 21.375 63,0 33.525 57,4 13.645 44,2 9.630 29,7 22.055 51,0

No consta 6.230 3,1 385* 1,1 1.735 3,0 285 0,9 3.770 11,6 55* 0,1 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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Viviendas familiares y viviendas principales por disponibilidad de 
ascensor.  
Casi la tercera parte de las viviendas de la ciudad carecen de  ascensor (32,8%) pero, 
para una parte, para las viviendas individuales, adosados…,  el ascensor tampoco suele 
ser una prioridad, por esa razón, además de la tabla en las que aparecen todas las 
viviendas del Distrito también he hecho otra de las viviendas situadas en edificios de 
cuatro o más plantas sobre rasante, incluida la planta baja.   
 
El 40,4% de las viviendas principales situadas en edificios de cuatro o más plantas 
(7.630 viviendas habitadas) carecen de ascensor. Es uno de los problemas urbanísticos 
más importantes del Distrito.  
 

Distrito II, viviendas familiares y viviendas principales 
por disponibilidad de ascensor 

Viviendas familiares  Viviendas principales  
Ascensor 

Nº % Nº % 

Total 22.015 100 20.130 100 

Con ascensor 12.130 55,1 11.320 56,2 

Sin ascensor 9.345 42,4 8.620 42,8 

No consta 540 2,5 190 0,9 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
 
 

Distrito II, viviendas familiares y viviendas principales 
situadas en edificios de cuatro plantas  o más por 

disponibilidad de ascensor 
Viviendas familiares  Viviendas principales  

Ascensor 
Nº % Nº % 

Total 20.360 100,0 18.870 100,0 

Con ascensor 12.025 59,1 11.215 59,4 

Sin ascensor 8.310 40,8 7.630 40,4 

No consta 25* 0,1 25* 0,1 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
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 Residentes en viviendas principales por disponibilidad de ascensor en 
el edificio y distrito. 
En la primera tabla aparecen los datos por distritos de todos los residentes en viviendas 
principales, en la segunda, exclusivamente, los de personas que viven en edificios que 
tienen cuatro o más plantas sobre rasante.  
 
Hay importantes diferencias por distritos. En el Distrito II carecen de ascensor el 41,1% 
de las personas que residen en edificios de cuatro o más alturas, es el distrito en el que 
este problema afecta a más personas.  
 

Personas residentes en viviendas principales por disponibilidad de 
ascensor en es edificio y distrito   

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 
Ascensor 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

Total 198.945 100,0 33.905 100,0 58.425 100,0 30.885 100,0 32.460 100,0 43.265 100,0

Con ascensor 124.495 62,6 20.270 59,8 31.630 54,1 21.490 69,6 18.545 57,1 32.565 75,3

Sin ascensor 68.220 34,3 13.245 39,1 25.060 42,9 9.115 29,5 10.145 31,3 10.650 24,6

No consta 6.230 3,1 385* 1,1 1.735 3,0 285 0,9 3.770 11,6 55* 0,1 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo  

 
 

Personas residentes en viviendas principales, situadas en edificios de 4 
y más plantas, por disponibilidad de ascensor en el edificio y distrito   

Alcalá  Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV Distrito V 
Ascensor 

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

Total 167.490 100,0 27.270 100,0 53.330 100,0 27.865 100,0 20.720 100,0 38.305 100,0

Con 
ascensor 120.720 72,1 18.975 69,6 31.350 58,8 21.185 76,0 16.935 81,7 32.280 84,3

Sin 
ascensor 42.905 25,6 7.960 29,2 21.895 41,1 6.565 23,6 475 2,3 6.015 15,7

No consta 3.865 2,3 335* 1,3 85* 0,2 120 0,4 3.315 16,0 10* 0,0 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 

(*) Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo  
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Política y Participación.  
Elecciones a la Asamblea de Madrid. 

Participación, votos nulos y en blanco 
En la siguiente tabla aparecen los datos de: censo electoral, participación, votos nulos y 
votos en blanco por distritos en las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 25 
de mayo de 2.015. 
 
La participación del Distrito II (63,1%) fue la menor de las registradas en la ciudad, 
también fue menor que la de la Comunidad de Madrid  (68,9%).  
 
El porcentaje de votos nulos (1,1%), igualado al del Distrito I, ha sido el mayor de la 
ciudad pero, en este aspecto, las diferencias han sido muy reducidas. El porcentaje de 
votos nulos (1,2%) también fue ligeramente mayor que el de la Comunidad (1,0%). 
 
El porcentaje de votos en blanco del Distrito II (1,2%) ha sido ligeramente superior al 
de la ciudad y al de la Comunidad, es el tercero más alto de los distritos, pero en este 
aspecto las diferencias también han sido pequeñas.    

Elecciones a la Asamblea de Madrid, 24 de mayo 2.015.   
Censo, participación, votos nulos y blancos por distritos.  

  Censo total 
Votos 

interven
tores 

Votos 
electores 

Participación 
%   Abstención Abstención 

% 
Votos 
nulos 

% 
Nulos

Votos 
blancos

% 
blancos

Distrito I  22.103 36 15.192 68,7 6.911 31,3 160 1,1 171 1,1 

Distrito II 37.761 65 23.821 63,1 13.940 36,9 266 1,1 275 1,2 

Distrito III 18.241 20 12.374 67,8 5.867 32,2 116 0,9 166 1,3 

Distrito IV 23.389 35 16.659 71,2 6.730 28,8 167 1,0 211 1,3 

Distrito V 32.690 35 22.274 68,1 10.416 31,9 192 0,9 211 0,9 

Alcalá  134.184 191 90.511 67,5 43.673 32,5 901 1,0 1.034 1,1 

Fuente: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, C. de Madrid, resultados provisionales 
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Comparación con los resultados de 2.011. 
El censo electoral del Distrito II de 2.015 contaba con 31 electores más que el de 2.011.  
La participación creció en 245 votantes, (0,5 puntos porcentuales más que la registrada 
en 2.011). Los votos nulos y en blanco también disminuyeron respecto a 2.011.  
 

Elecciones a la Asamblea de Madrid.                                
Variación 2.015 - 2.011 por distritos:                                  

censo, participación, votos nulos y blancos. 

  Censo Votos 

Participación 
% 2.015 - 

2.011 Abstención

Abstención 
% 2.015 - 

2.011 Nulos 

Nulos 
% 
2.015 
- 
2.011 

Votos 
Blancos

Blancos 
% 2.015 
- 2.011 

Distrito I -136 -337 -1,1 201 1,1 -72 -0,4 -150 -1,0 

Distrito II 31 245 0,5 -214 -0,5 -39 -0,2 -201 -0,8 

Distrito III 268 249 0,4 19 -0,4 -30 -0,3 -102 -0,9 

Distrito IV 2.884 2.642 2,9 242 -2,9 -26 -0,4 -210 -1,7 

Distrito V -617 -431 0,0 -186 0,0 -189 -0,8 -305 -1,4 

Alcalá 2.239 2.368 0,7 -129 -0,7 -356 -0,4 -968 -1,2 

Fuente: C. de Madrid, resultados provisionales  
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Votos a candidaturas por distritos 
Los resultados electorales presentan importantes diferencias por distritos.  
 
En el Distrito II: España 2000, IUCM-LV, PSOE y Podemos obtuvieron mejores 
resultados que en el resto de los distritos, mientras que Ciudadanos, PP, UPyD y el 
conjunto del resto de los partidos obtuvieron perores resultados.  
 
El partido más votado en el Distrito fue el PSOE (31,1%), seguido por: Podemos 
(22,9%), PP (21,8%), Ciudadanos (10,9%), IUCM-LV (5,0%), España 2000 (3,0%) y 
UPyD (1,9%); el conjunto del resto de los partidos obtuvo el (2,3%) de los votos.  
 
En la primera tabla aparecen los votos obtenidos por los partidos que tienen o tenían 
representación en el Ayuntamiento de Alcalá por distritos, en la segunda los porcentajes 
sobre los votos válidos. 
 

Elecciones a la Asamblea de Madrid, 24 de mayo 2.015.             
Votos a los partidos por Distritos  

Mesa C`s España 
2000 

IUCM - 
LV P.P. P.S.O.E. PODEMOS UPyD Otros  

Distrito I  1.636 221 564 5.563 3.617 2.525 303 468 

Distrito II 2.577 705 1.174 5.140 7.337 5.412 446 554 

Distrito III 1.804 298 500 3.067 3.301 2.519 311 312 

Distrito IV 3.227 277 745 4.028 3.593 3.509 505 432 

Distrito V 2.733 352 1.026 6.762 5.815 4.191 460 567 

Alcalá  11.977 1.853 4.009 24.560 23.663 18.156 2.025 2.333 

Fuente: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. C. de Madrid, resultados provisionales 

 
 

Elecciones a la Asamblea de Madrid.                               
% de votos a los partidos por Distritos  

  C`s España2000 IUCM - 
LV P.P. P.S.O.E. PODEMOS UPyD Otros  

Distrito I  10,9 1,5 3,7 36,9 24,0 16,8 2,0 3,1 

Distrito II 10,9 3,0 5,0 21,8 31,1 22,9 1,9 2,3 

Distrito III 14,7 2,4 4,1 25,0 26,9 20,5 2,5 2,5 

Distrito IV 19,5 1,7 4,5 24,4 21,7 21,2 3,1 2,6 

Distrito V 12,4 1,6 4,6 30,6 26,3 18,9 2,1 2,6 

Alcalá  13,4 2,1 4,5 27,4 26,4 20,3 2,3 2,6 

Fuente: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. C. de Madrid, resultados provisionales 
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Comparación con las elecciones de 2.011. 
Los cambios en el comportamiento electoral no han tenido la misma repercusión en 
todos los partidos ni en todos los distritos. Obviamente, las variaciones están 
condicionadas por los resultados que los partidos obtuvieron en 2.011. En Alcalá,  
Ciudadanos ha sido el único partido que ha mejorado sus resultados y que, además, lo 
ha hecho en todos los distritos, pero hay que tener en cuenta que en 2.011 tan solo tuvo 
111 votos; el resto de los partidos que también se presentaron a las elecciones de 2.011 
perdieron puntos.  
 
En el Distrito II es donde, comparativamente, más puntos porcentuales perdió  IUCM-
LV y donde, igualado con el Distrito I,  menos creció Ciudadanos.  
 
En la tabla aparecen las diferencias de votos por distritos de los partidos que se 
presentaron a las elecciones de 2.015 y a las de 2.011. Solo aparecen los partidos más 
votados, los que tienen o tenían representación en el Ayuntamiento de Alcalá y se 
presentaron los dos años. Las diferencias entre porcentajes se refieren a porcentajes de 
votos válidos. En ambas elecciones se manejan datos provisionales.  
 
 

Elecciones a la Asamblea de Madrid,                                          
diferencia de votos a los partidos y entre sus porcentajes                        

( 2.015 - 2.011) 

I.U.  P.P.              P.S.O.E.          U.P.y D. C´s Otros   

  

Votos 
2.015 - 
2.011 

Diferencia 
% 2.015 - 

2.011 

Votos 
2.015 - 
2.011 

Diferen
cia % 
2.015 - 
2.011 

Votos 
2.015 - 
2.011 

Diferencia 
% 2.015 - 

2.011 

Votos 
2.015 - 
2.011 

Diferencia 
% 2.015 - 

2.011 

Votos 
2.015 - 
2.011 

Diferencia 
% 2.015 - 

2.011 

Votos 
2.015 - 
2.011 

Diferencia 
% 2.015 - 

2.011 

Distrito I -618 -4,0 -2.859 -18,0 -287 -1,5 -658 -4,3 1.627 10,8 2.680 17,8 
Distrito 

II -1.419 -6,1 -4.039 -17,5 -1.186 -5,4 -1.079 -4,6 2.546 10,8 5.662 23,9 
Distrito 

III -660 -5,6 -2.212 -19,0 -568 -5,3 -618 -5,2 1.784 14,5 2.655 21,5 
Distrito 

IV -539 -4,8 -2.311 -21,3 -259 -6,1 -917 -7,2 3.207 19,4 3.697 21,7 
Distrito 

V -1.085 -4,8 -3.848 -16,9 -844 -3,5 -1.094 -4,9 2.702 12,3 4.232 19,2 

Alcalá -4.321 -5,1 -15.269 -18,4 -3.144 -4,5 -4.366 -5,1 11.866 13,3 18.926 21,0 

Fuente: Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno C. de Madrid. Resultados provisionales 
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Resultados por secciones censales, DTO. II  
La Participación ha oscilado entre 77,6% de la sección nº 29, Nueva Rinconada, y el 
41,3% de la sección nº 11, Puerta de Madrid. Esta última ha sido la sección con menor 
participación de la ciudad; además, en este mismo barrio, hay otra sección en la que la 
participación tampoco ha llegado al  cincuenta por ciento. Las situaciones de exclusión 
social redundan en una menor participación política y devienen en sentirse y quedarse al 
margen de los procesos electorales. La diferencia entre la sección con la mayor y la 
menor participación del distrito superan los treinta y seis puntos porcentuales, claro 
exponente de las diferentes realidades sociológicas que coexisten en el Distrito.   
 
Los votos nulos oscilan entre (2,5%), el más alto de la ciudad, registrado en la sección nº 
33, Nuevo Alcalá, y 0,0%, el menor de Alcalá, registrado en la sección nº 11, Puerta de 
Madrid. Los votos en blanco también oscilan entre 2,5%, en la sección nº 34, Nuevo 
Alcalá, y 0,0%, el menor de la ciudad,  en la sección nº 11, Puerta de Madrid. 
 
Ciudadanos ha obtenido el mejor resultado del distrito (16,6%) en la sección nº 8, Reyes 
II, y el peor de Alcalá (5,2%) en la sección nº 11, Puerta de Madrid. 
 
España 2000 obtiene el mejor resultado de Alcalá (6,5%) en la sección nº 24, inicio de 
Ntra. Sra del Pilar, barrio obrero con viviendas de protección y alta problemática social, y 
el peor resultado del distrito (0,7%) en la  sección nº 29, Nueva Rinconada.  
 
IUCM – LV ha obtenido el mejor resultado de Alcalá (8,0%) en la sección nº 9, Ntra. Sra. 
de Belén, y el peor del distrito (1,6%) en la sección nº 11, colindante con la anterior pero 
de Puerta de Madrid. 
 
El PP obtiene el mejor resultado del Distrito II (31,3%) en la sección nº 26, Paseo de los 
Curas, y el peor del Distrito y de la ciudad (13,3%) en la sección nº 7, principio de Ntra. 
Sra. de Belén. Entre los resultados de ambas secciones hay una diferencia de 20 puntos 
porcentuales.  
 
El PSOE obtiene el mejor resultado del Distrito y de la ciudad  (43,9%) en la sección nº 
23, Plaza del barro, y el peor del Distrito, (21,2%) en la nº 31, Nueva Rinconada. La 
diferencia supera los 22 puntos porcentuales.  
 
Podemos logra el mejor resultado del Distrito (27,2%) en la sección nº 27, Los Gorriones, 
y el peor (17,8%) en la sección nº 23, Plaza del barro.  
 
El mejor resultado de UPyD (3,9%) se produce en la sección  nº 29, Nueva Rinconada, y 
el peor de la ciudad (0,3%) en la sección nº 11, Puerta de Madrid.  
 
El conjunto del resto de los partidos obtienen el mejor resultado (4,6%) en la sección nº 
17, Reyes II, y el peor (1,1%) en la sección nº 27, Los Gorriones.  
 
Los porcentajes de participación y abstención están hechos sobre los electores censados, 
no he contabilizado a los interventores porque pueden votar en el lugar en el que 
desarrollan su función aunque no estén censados en esa mesa. En cambio, los porcentajes 
de votos nulos y de votos en blanco sí incluyen los votos de los interventores. 
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Sección Mesa Censo 
total

Votos 
interv
entor

es

Votos 
electo

res

Parti
cipac
ión % 

Absten
ción 

Absten
ción %

Votos 
nulos

% 
Nulos

Votos 
blanc

os

% 
blan
cos

1 Única 927 1 584 63,0 343 37,0 6 1,0 3 0,5

2 Única 824 2 531 64,4 293 35,6 8 1,5 8 1,5

3 A + B 1.054 2 715 67,8 339 32,2 7 1,0 6 0,8

4 Única 882 0 498 56,5 384 43,5 8 1,6 6 1,2

5 Única 848 1 491 57,9 357 42,1 1 0,2 9 1,8

6 A + B 1.193 1 751 63,0 442 37,0 7 0,9 5 0,7

7 A + B 1.242 0 733 59,0 509 41,0 10 1,4 9 1,2

8 A + B 1.505 0 893 59,3 612 40,7 14 1,6 9 1,0

9 Única 523 2 288 55,1 235 44,9 3 1,0 4 1,4

10 Única 904 0 484 53,5 420 46,5 6 1,2 5 1,0

11 Única 927 2 383 41,3 544 58,7 0 0,0 0 0,0

12 Única 843 1 392 46,5 451 53,5 5 1,3 3 0,8

13 Única 573 1 326 56,9 247 43,1 3 0,9 2 0,6

14 Única 667 1 395 59,2 272 40,8 8 2,0 3 0,8

15 Única 639 2 338 52,9 301 47,1 2 0,6 5 1,5

16 Única 983 2 628 63,9 355 36,1 2 0,3 14 2,2

17 Única 767 1 432 56,3 335 43,7 0 0,0 1 0,2

18 A + B 1.305 3 855 65,5 450 34,5 2 0,2 15 1,7

19 A + B 1.474 3 972 65,9 502 34,1 8 0,8 8 0,8

20 A + B 1.305 5 866 66,4 439 33,6 14 1,6 9 1,0

21 A + B 1.100 3 709 64,5 391 35,5 11 1,5 14 2,0

22 Única 885 2 574 64,9 311 35,1 5 0,9 6 1,0

23 Única 718 2 435 60,6 283 39,4 4 0,9 2 0,5

24 A + B 1.133 2 682 60,2 451 39,8 4 0,6 5 0,7

25 Única 988 2 616 62,3 372 37,7 3 0,5 7 1,1

26 A + B 1.205 1 808 67,1 397 32,9 8 1,0 6 0,7

27 A + B 1.161 3 653 56,2 508 43,8 8 1,2 7 1,1

28 A + B 1.342 2 955 71,2 387 28,8 14 1,5 9 0,9

29 A + B 1.107 1 859 77,6 248 22,4 6 0,7 12 1,4

30 Única 715 2 466 65,2 249 34,8 4 0,9 0 0,0

31 A + B 1.495 2 1.105 73,9 390 26,1 9 0,8 9 0,8

32 A + B 1.067 3 711 66,6 356 33,4 8 1,1 9 1,3

33 Única 1.004 2 706 70,3 298 29,7 18 2,5 11 1,6

34 A + B 1.092 1 725 66,4 367 33,6 8 1,1 18 2,5

35 A + B 1.298 3 859 66,2 439 33,8 16 1,9 18 2,1

36 A + B 1.316 2 899 68,3 417 31,7 15 1,7 11 1,2
37 Única 750 2 504 67,2 246 32,8 11 2,2 7 1,4

37.761 65 23.821 63,1 13.940 36,9 266 1,1 275 1,2Distrito II

 Elecciones a la Asamblea de Madrid, 24 de mayo 2.015.              
Participación, votos nulos y blancos por secciones. Distrito II.

Fuente: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. C. de Madrid, resultados provisionales  
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Elecciones a la Asamblea de Madrid, 24 de mayo 2.015 .                  
Votos a partidos por secciones. Distrito II  

Sección Mesa C`s ESPAÑA 
2000 

IUCM - 
LV P.P. P.S.O.E. PODEMOS UPyD Resto  

1 Única 39 16 14 169 211 112 4 11

2 Única 60 9 26 127 178 104 4 9

3 A + B 76 6 35 166 233 170 4 14

4 Única 37 27 23 102 180 101 5 9

5 Única 26 14 22 86 211 101 7 15

6 A + B 81 41 41 116 273 159 11 18

7 A + B 93 45 41 96 243 173 10 13

8 A + B 146 36 57 147 233 204 23 24

9 Única 23 6 23 48 99 77 2 5

10 Única 45 27 16 91 177 98 9 10

11 Única 20 22 6 89 139 94 1 14

12 Única 36 17 11 100 122 76 7 16

13 Única 22 14 18 61 126 66 3 12

14 Única 36 9 17 102 106 101 3 11

15 Única 32 14 10 66 141 61 3 6

16 Única 74 17 30 134 169 161 9 20

17 Única 41 26 26 60 154 95 10 20

18 A + B 84 14 30 213 259 201 17 23

19 A + B 85 11 56 244 339 195 8 21

20 A + B 85 19 34 230 273 171 9 27

21 A + B 51 17 38 144 224 178 21 14

22 Única 44 23 38 133 180 123 5 19

23 Única 38 12 19 85 190 77 5 5

24 A + B 58 44 38 108 261 141 10 15

25 Única 83 20 34 116 206 124 15 10

26 A + B 81 11 33 251 224 169 12 14

27 A + B 68 26 33 129 185 176 17 7

28 A + B 121 15 46 247 246 214 31 14

29 A + B 125 6 39 198 244 181 33 16

30 Única 58 22 32 93 123 115 7 14

31 A + B 180 16 61 302 233 240 38 19

32 A + B 82 22 37 162 166 190 16 22

33 Única 83 16 26 158 185 179 15 17

34 A + B 87 11 41 143 196 188 19 15

35 A + B 128 16 46 129 245 228 18 18

36 A + B 94 21 55 190 226 240 24 25

37 Única 55 17 22 105 137 129 11 12

Distrito II 2.577 705 1.174 5.140 7.337 5.412 446 554

Fuente: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. C. de Madrid, resultados provisionales 
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Elecciones a la Asamblea de Madrid.                                 
% de votos por partidos y secciones. Distrito II  

Sección Mesa C`s ESPAÑA 
2000 

IUCM - 
LV P.P. P.S.O.E. PODEMO

S UPyD Resto  

1 Única 6,7 2,8 2,4 29,2 36,4 19,3 0,7 1,9 

2 Única 11,4 1,7 5,0 24,2 33,9 19,8 0,8 1,7 

3 A + B 10,7 0,8 4,9 23,4 32,8 23,9 0,6 2,0 

4 Única 7,6 5,5 4,7 20,8 36,7 20,6 1,0 1,8 

5 Única 5,3 2,9 4,5 17,5 43,0 20,6 1,4 3,1 

6 A + B 10,9 5,5 5,5 15,6 36,6 21,3 1,5 2,4 

7 A + B 12,9 6,2 5,7 13,3 33,6 23,9 1,4 1,8 

8 A + B 16,6 4,1 6,5 16,7 26,5 23,2 2,6 2,7 

9 Única 8,0 2,1 8,0 16,7 34,5 26,8 0,7 1,7 

10 Única 9,4 5,6 3,3 19,0 37,0 20,5 1,9 2,1 

11 Única 5,2 5,7 1,6 23,1 36,1 24,4 0,3 3,6 

12 Única 9,3 4,4 2,8 25,8 31,4 19,6 1,8 4,1 

13 Única 6,8 4,3 5,6 18,8 38,9 20,4 0,9 3,7 

14 Única 9,3 2,3 4,4 26,3 27,3 26,0 0,8 2,8 

15 Única 9,5 4,1 3,0 19,5 41,7 18,0 0,9 1,8 

16 Única 11,8 2,7 4,8 21,3 26,9 25,6 1,4 3,2 

17 Única 9,5 6,0 6,0 13,9 35,6 21,9 2,3 4,6 

18 A + B 9,8 1,6 3,5 24,9 30,3 23,5 2,0 2,7 

19 A + B 8,8 1,1 5,8 25,2 35,1 20,2 0,8 2,2 

20 A + B 9,9 2,2 4,0 26,8 31,9 20,0 1,1 3,2 

21 A + B 7,3 2,4 5,4 20,5 32,0 25,4 3,0 2,0 

22 Única 7,7 4,0 6,7 23,3 31,5 21,5 0,9 3,3 

23 Única 8,8 2,8 4,4 19,6 43,9 17,8 1,2 1,2 

24 A + B 8,5 6,5 5,6 15,9 38,4 20,7 1,5 2,2 

25 Única 13,5 3,3 5,5 18,9 33,5 20,2 2,4 1,6 

26 A + B 10,1 1,4 4,1 31,3 28,0 21,1 1,5 1,7 

27 A + B 10,5 4,0 5,1 19,9 28,5 27,2 2,6 1,1 

28 A + B 12,8 1,6 4,9 26,2 26,1 22,7 3,3 1,5 

29 A + B 14,6 0,7 4,6 23,2 28,6 21,2 3,9 1,9 

30 Única 12,5 4,7 6,9 20,0 26,5 24,8 1,5 3,0 

31 A + B 16,4 1,5 5,6 27,5 21,2 21,9 3,5 1,7 

32 A + B 11,6 3,1 5,2 22,9 23,5 26,9 2,3 3,1 

33 Única 12,0 2,3 3,8 22,9 26,8 25,9 2,2 2,5 

34 A + B 12,1 1,5 5,7 19,9 27,3 26,2 2,6 2,1 

35 A + B 15,1 1,9 5,4 15,2 29,0 27,0 2,1 2,1 

36 A + B 10,6 2,4 6,2 21,4 25,5 27,1 2,7 2,8 

37 Única 11,1 3,4 4,4 21,2 27,7 26,1 2,2 2,4 

Distrito II 10,9 3,0 5,0 21,8 31,1 22,9 1,9 2,3 

Fuente: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. C. de Madrid, resultados provisionales 
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Mapas con los resultados electorales por secciones censales.  
Participación  
Trece, de las 19 secciones de la ciudad en las que la participación no llegó al 60% se 
encuentran en el Distrito II, doce de ellas al norte de RR.CC. Solo en una sección del 
Distrito, situada en Nueva Rinconada, la participación fue mayor del 75%. 
En trece secciones la participación fue menor de la que hubo en 2.011, en una se 
mantuvo sin cambios y en 23 creció. En este aspecto la concentración espacial no está 
tan marcada.     
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En el siguiente mapa se comparan los porcentajes de participación de cada sección con 
la media de participación que hubo en el conjunto de las mesas de la Comunidad de 
Madrid. El mapa muestra las secciones que han tenido una participación mayor o menor 
que la media de las mesas de la Comunidad más/menos una desviación estándar. (d.e.). 
Sólo una sección de Nueva Rinconada registró una participación mayor que la de la 
Comunidad de Madrid, mientras que en otras quince la participación fue menor. Poco 
menos de dos de cada tres (60%) secciones en las que la participación fue menor que la 
de la Comunidad se encuentran en el Distrito II. 
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Partido más votado por secciones.  
El mapa muestra cual fue el partido más votado en cada sección. En Alcalá, el PSOE ha 
sido el partido más votado en 61 secciones, el PP en 56 y Podemos en 7; en una sección 
se ha producido un empate entre Podemos y PSOE. En el Distrito II el PSOE fue el más 
votado en 32 secciones, el PP en tres y Podemos en dos.  
 
En 2.011 el PP fue el partido más votado en 103 secciones de Alcalá y el PSOE en 22, 
en aquel  año el PP fue el más votado en 24 secciones del Distrito II y el PSOE en 13.   
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PSOE  
Las tres secciones de la ciudad en las que el PSOE obtuvo más del 40% de los votos se 
encuentran en el Distrito II, mientras que solo dos, de las 17 en las que ha obtuvo menos 
del 20% de los votos válidos, se encuentran en el Distrito II. 
 
Los mapas muestran los resultados obtenidos por el PSOE. En el primero aparecen los 
votos logrados en cada sección, en el segundo los porcentajes sobre el total de votos 
válidos (excluidos los votos nulos). 
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Comparación con los resultados del PSOE en la C. de Madrid  
El mapa compara los porcentajes de votos que el PSOE ha obtenido en cada sección con 
los obtenidos en la media de las mesas de la Comunidad de Madrid. En verde aparecen 
las secciones con porcentajes de votos similares a los de la Comunidad más / menos una 
(d.e.), en azul las secciones en las que los resultados han sido menores que los de la 
Comunidad menos una (d.e.) y en salmón las secciones en las que los resultados han 
sido mejores que la media de las mesas de la Comunidad más una (d.e.). El mapa nos 
permite identificar las secciones que han tenido un comportamiento diferente del global 
de la Comunidad y conocer el sentido de la diferencia.  
 
En 28 secciones el PSOE ha obtenido mejores resultados que en la Comunidad, 16 de 
las cuales se encuentran en el Distrito II. En 12 secciones sus resultados han sido peores 
que los de la Comunidad, ninguna de las mismas se encuentra en el DistritoII.  
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PP 
Quince de las 24 secciones de la ciudad en las que el PP no llegó al 20% de los votos se 
encuentran en el Distrito II, solo en una sección del Distrito sus resultados superaron el  
30%.  
 
Los mapas muestran los resultados obtenidos por el PP. El primero recoge los votos 
logrados en cada sección, el segundo los porcentajes sobre los votos válidos (excluidos 
los votos nulos). 
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Comparación con los resultados del PP en la C. de Madrid.  
El mapa compara los porcentajes de votos que el PP ha obtenido en cada sección con 
los obtenidos en la media de las mesas de la Comunidad de Madrid. En verde aparecen 
las secciones con porcentajes de votos similares a los de la Comunidad más / menos una 
(d.e.), en azul las secciones en las que los resultados han sido menores que los de la 
Comunidad menos una (d.e.) y en salmón las secciones en las que los resultados han 
sido mejores que los de la media de las mesas de la Comunidad más una (d.e.). El mapa 
permite identificar las secciones que han tenido un comportamiento diferente al de la 
Comunidad y conocer el sentido de la diferencia.  
 
En siete secciones el PP ha obtenido mejores resultados que en la media de las mesas de 
la Comunidad, ninguna de las cuales se encuentra en el Distrito II. En 30 secciones sus 
resultados han sido peores que los de la Comunidad, 18 de las mismas se encuentra en 
el Distrito II. 
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Podemos  
Podemos obtuvo más del 25% de los votos en todas las secciones de Nuevo Alcalá – 
Tabla Pintora y en otras cinco secciones del Distrito. En cambio, en otras cinco no llegó 
al 20%.   
El primer mapa muestra los votos obtenidos por Podemos en cada sección, el segundo 
los porcentajes sobre los votos validos.  
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Comparación con los resultados de Podemos en la C. de Madrid.  
El mapa compara los porcentajes de votos que Podemos obtuvo en cada sección con los 
de la media de las mesas de la Comunidad de Madrid. En verde aparecen las secciones 
con porcentajes de votos similares a los de la Comunidad más / menos una (d.e.), en 
azul las secciones en las que los resultados han sido menores que los de la Comunidad 
menos una (d.e.) y en salmón las secciones en las que los resultados han sido mejores 
que la media de las mesas de la Comunidad más una (d.e.). El mapa nos permite 
identificar las secciones de la ciudad que han tenido un comportamiento diferente del 
global de la Comunidad y conocer el sentido de la diferencia.  
 
En quince secciones Podemos ha obtenido mejores resultados que en la Comunidad, 
nueve de las cuales se encuentran en el Distrito II. En tres secciones sus resultados han 
sido peores que los de la Comunidad, ninguna de las cuales se encuentra en el Distrito 
II.  
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Ciudadanos  
En 37 secciones de Alcalá, Ciudadanos ha obtenido menos del 10% de los votos, 18 de 
las mismas se encuentran en el Distrito II. En tres secciones del Distrito sus resultados 
superaron el 15%.  
 
El primer mapa muestra los votos obtenidos por Ciudadanos en cada sección, el 
segundo el porcentaje sobre los votos válidos.  
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Comparación con los resultados de Ciudadanos en la C. de Madrid.  
El mapa compara los porcentajes de votos que Ciudadanos obtuvo en cada sección con 
los obtenidos en la media de las mesas de la Comunidad de Madrid. En verde aparecen 
las secciones con porcentajes de votos similares a los de la Comunidad más / menos una 
(d.e.), en azul las secciones en las que los resultados han sido menores que los de la 
Comunidad menos una (d.e.) y en salmón las secciones en las que los resultados han 
sido mejores que la media de las mesas de la Comunidad más una (d.e.). El mapa  
permite identificar las secciones de la ciudad que han tenido un comportamiento 
diferente del general de la Comunidad y conocer el sentido de la diferencia.  
 
En 23 secciones Ciudadanos ha obtenido mejores resultados que en la Comunidad, una 
de las cuales se encuentra en el Distrito II; en 6 secciones sus resultados fueron peores 
que los de la Comunidad, cinco de las cules se encuentran en el Distrito II.  
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IU-CM Los verdes  
La sección en la que IUCM-LV obtuvo mejores resultados (8,0%) se encuentra en el 
Distrito II, en cambio no llegó al 2% en cuatro secciones de Alcalá, una de ellas también 
se encuentran en el Distrito II, colindando con la sección en la que obtuvo mejores 
resultados pero en distintos barrios.  
En los mapas aparecen los votos de IU por secciones, el segundo recoge los porcentajes 
sobre los votos válidos. 
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Comparación de los resultados de IUCM-LV con los de la C. de Madrid. 
El mapa compara los porcentajes de votos de IU por secciones con los obtenidos en la 
media de las mesas de la Comunidad de Madrid. En verde aparecen las secciones con 
porcentajes similares a los de la Comunidad más / menos una (d.e.), en azul las 
secciones en las que los resultados han sido menores que los de la Comunidad menos 
una (d.e.) y en salmón las secciones cuyos resultados han sido mejores que la media de 
las mesas de la Comunidad más una (d.e.). El mapa permite identificar las secciones que 
han tenido un comportamiento diferente del global de la Comunidad y conocer el 
sentido de la diferencia.  
 
En 14 secciones IU ha obtenido mejores resultados que en la media de mesas de la 
Comunidad, cinco se encuentran en el Distrito II. En 7 secciones sus resultados fueron 
peores, una de ellas está en el Distrito II.  
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España 2000 
España 2000 obtuvo más del 4% de los votos en 16 secciones de la ciudad, 14 de las 
cuales se encuentran en el Distrito II. En otras 13 secciones sus resultados no llegaron al 
1%, dos se encuentran en el Distrito II.  
 
Los mapas muestran los votos obtenidos por España 2000, en el primero aparecen los 
votos obtenidos y en el segundo los porcentajes sobre el total de votos válidos. En dos 
secciones del Distrito II, España 2000 no llegó al 1%.   
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Comparación con los resultados de España 2000 en la C. de Madrid. 
El mapa compara los porcentajes de votos obtenidos por España 2000 en cada sección 
con los obtenidos en la media de las mesas de la Comunidad de Madrid. En verde 
aparecen las secciones con porcentajes similares a los de la Comunidad más / menos 
una (d.e.) y en salmón las secciones cuyos resultados han sido mejores que la media de 
las mesas de la Comunidad más una (d.e.). En este caso, ninguna sección podía tener 
peores resultados que la media menos una d.e. por tratarse de un dato negativo. El mapa 
permite identificar las secciones que han tenido un comportamiento mejor que el global 
de la Comunidad.  
 
En 13 secciones los resultados de España 2000 han sido mejores que los obtenidos en la 
media de las mesas de la Comunidad más una d.e., once de las mismas se encuentran en 
el Distrito II.    
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Dotaciones 
Seguidamente se reproducen una serie de mapas realizados para el informe del Distrito 
II realizado en 2.010 a los que se añaden algunos realizados actualmente. La premura de 
tiempo con la que se ha realizado este nuevo informe no me ha permitido actualizarlos 
todos.  
Los datos que se presentan, que no pretende ser exhaustivos ni completos, pero que 
pueden servir para tener una primera aproximación a la situación del Distrito, 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. En 
algún caso, he constatado que hay datos que no están actualizados y, seguramente, en 
otros, los listados tampoco estarán completos, actualizarlos requerirá tiempo y medios,  
y con toda seguridad esa labor se podrá mejorar gracias a las aportaciones, la 
colaboración y el trabajo de la propia Junta de Distrito y de la concejalía de 
Participación ciudadana. Otra labor que también queda pendiente es el análisis de 
adecuación, accesibilidad, utilización y nivel de satisfacción que los vecinos tienen con  
las dotaciones que aquí figuran.  
 
Las leyendas que figuran en los mapas son las ofrecidas por la C. de Madrid, en 
ocasiones, como sucede en el mapa de dotaciones educativas, la superposición de 
puntos por la cercanía de los colegios hace que no aparezca la leyenda de todos.  
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Dotaciones municipales, Distrito II 2.015  
El primer mapa muestra las dotaciones municipales que figuran en la base de datos 
territorial de la Comunidad en noviembre del año en curso: tres centros de mayores, el 
Auditorio municipal y la Junta de Distrito.  
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Dotaciones educativas, Distrito II 2.015  
No aparecen los nombres de todos los colegios por su proximidad a otros centros. 
 

 
 
 
Relación de las  escuelas infantiles que aparecen en el mapa y de otras dotaciones 
educativas situadas en el Distrito.  
Escuelas infantiles Públicas  
Puerta de Madrid, C/ Juan de Vergara 6 
Puerta de Madrid – Casa de niños   
Tucán  Av. Reyes Católicos 24 
Carrusel, C/ Violeta 17  
Galatea,  C/Fuente del Sol 85 
 
Escuelas infantiles Privadas 
Pravia, C/ Bulgaria 1 
El Globo, C/ Río Bidasoa 1 
Asociados Kym, C/ Obispo Acuña s/n 
Fundación benéfico social Cristo de la Paz, Paseo de los Curas 26 
 
Otras dotaciones educativas ubicadas en el Distrito II: 
Centro territorial de innovación y formación Madrid- Este, C/ Luis Vives 17  
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Colegios de educación infantil y primaria 
A continuación figuran los centros de educación infantil y primaria que hay en el 
distrito y los Institutos de educación secundaria. Los gráficos y la información que 
contienen proceden de la base de datos territorial de la Comunidad de Madrid.  
 
De cada centro se incluyen al menos tres gráficos con la información del número de 
alumnos y de los resultados académicos. El primer gráfico muestra el número de 
alumnos matriculados, por niveles, de los cursos académicos que van de 2.010 a 2.015. 
El segundo recoge los resultados obtenidos por los alumnos de sexto de primara en la 
prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI). El  tercero los resultados de 
la prueba de lectura escritura y aritmética que la C. de Madrid ha realizado en segundo 
curso de primaria. Los resultados de cada centro se comparan con los globales de la 
Comunidad de Madrid. Además, cuando se trata de centros bilingües, también se 
incluye otro gráfico con los resultados de la prueba de inglés. En el caso de los institutos 
además de los datos de matricula también figuran los porcentajes de titulados en 
educación secundaria, los resultados en las pruebas de conocimientos y destrezas 
indispensables y los resultados en las pruebas de acceso a la Universidad (el promedio 
de la calificación en la fase general). 
 
Aunque éste no sea el lugar para abordar la polémica que suscitan esas pruebas, 
tampoco se puede obviar que las situaciones socioeconómicas, familiares y personales 
de los niños que acuden a cada colegio pueden se muy diferentes, y esos aspectos no se 
tienen en cuenta en las comparaciones que aparecen en los gráficos.  
 
La fuente de los datos es la base de datos territorial de la Comunidad de Madrid, los 
gráficos y otros datos de cada colegio se pueden consultar en el siguiente enlace, desde 
el que también se puede acceder a una información mucho más completa de la ciudad y 
de la Comunidad. 
  
http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?&left=466821&right=47183
8&bottom=4480323&top=4483083&munic=005&capas=%2733%27,%27
34%27,%2735%27,%274%27,%27114%27&capasEtiquetadas=%271%27,
%272%27,%279%27,%2733%27,%2734%27,%2735%27&alto=554&anch
o=1007&sesionBDT=307196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?&left=466821&right=471838&bottom=4480323&top=4483083&munic=005&capas=%2733%27,%2734%27,%2735%27,%274%27,%27114%27&capasEtiquetadas=%271%27,%272%27,%279%27,%2733%27,%2734%27,%2735%27&alto=554&ancho=1007&sesionBDT=307196
http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?&left=466821&right=471838&bottom=4480323&top=4483083&munic=005&capas=%2733%27,%2734%27,%2735%27,%274%27,%27114%27&capasEtiquetadas=%271%27,%272%27,%279%27,%2733%27,%2734%27,%2735%27&alto=554&ancho=1007&sesionBDT=307196
http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?&left=466821&right=471838&bottom=4480323&top=4483083&munic=005&capas=%2733%27,%2734%27,%2735%27,%274%27,%27114%27&capasEtiquetadas=%271%27,%272%27,%279%27,%2733%27,%2734%27,%2735%27&alto=554&ancho=1007&sesionBDT=307196
http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?&left=466821&right=471838&bottom=4480323&top=4483083&munic=005&capas=%2733%27,%2734%27,%2735%27,%274%27,%27114%27&capasEtiquetadas=%271%27,%272%27,%279%27,%2733%27,%2734%27,%2735%27&alto=554&ancho=1007&sesionBDT=307196
http://www.madrid.org/nomecalles/Inicio.icm?&left=466821&right=471838&bottom=4480323&top=4483083&munic=005&capas=%2733%27,%2734%27,%2735%27,%274%27,%27114%27&capasEtiquetadas=%271%27,%272%27,%279%27,%2733%27,%2734%27,%2735%27&alto=554&ancho=1007&sesionBDT=307196
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CEIP “Antonio Machado”  
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  

 
 
 
 
 



 119

PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS EN CENTROS BILINGÜES  
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CEIP “Manuel Azaña”  
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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CEIP “Santos Niños” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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CEIP “El Juncal” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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CEIP “Reyes Católicos” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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CEIP “Infanta Catalina” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS EN CENTROS BILINGÜES  
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CEIP “Francisco de Quevedo” 
 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS EN CENTROS BILINGÜES  
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CEIP “Emperador Fernando” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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CEIP “Beatriz Galindo” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  

 
 
 
 
 



 130

PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS EN CENTROS BILINGÜES  
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CEIP “Luis Vives” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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CEIP “Iplacea” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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PRUEBA DE NIVEL DE INGLÉS EN CENTROS BILINGÜES  
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CEIP “Alicia de la Rocha” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  

 
 
 
PRUEBA DE LECTURA, ESCRITURA Y ARITMÉTICA (LEA)  
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Institutos de educación secundaria (IES) 
 
IES “Mateo Alemán” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
% DE TITULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) (promedio de la calificación 
en la fase general)  
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IES “Albeniz” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
% DE TITULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)  
(promedio de la calificación en la fase general)  
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IES “Isidra de Guzmán” 
 
NUMERO DE ALUMNOS  

 
 
 
% DE TITULADOS  EN EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS INDISPENSABLES (CDI)  
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU)  
(promedio de la calificación en la fase general)  
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CPFPE “Las naves Salesianos de Alcalá” 
Centro privado de formación profesional específica  
 
NUMERO DE ALUMNOS  
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Curso 2.015 – 2.016. 
Las siguientes tablas recogen los datos de matricula del último curso 2.015-2.016. La 
fuente de los datos es la Concejalía de Educación …. 
Escuelas infantiles 

NACIDOS 2015 NACIDOS 2014 NACIDOS 2013 TOTALES ESCUELAS INFANTILES 
DTO. II Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos

E.I. PUERTA DE MADRID  1 5 1 12 1,5 25 3,5 42 
E.I. CARRUSEL 1 6 4 38 3 56 8 100 
E.I. GALATEA 2 8 3 33 3 51 8 92 
Total Dto. II  4 19 8 83 7,5 132 19,5 234 
Fuente: Concejalía de Educación...  

Casas de niños 

Colegios Públicos  

I N F A N T I L P R I M A R I A     
COLEGIOS 
PUBLICOS I3 I4 I5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 
Octubre NºU AL. NºU AL. NºU AL NºU AL. NºU AL. NºU AL. NºU AL. NºU AL. NºU AL. NºU AL. 

ANTONIO . 
MACHADO 1 21 2 39 2 36 2 40 2 48 2 53 2 41 2 47 2 35 17 360 

MANUEL       
AZAÑA 1 15 1 20 1 18 1 17 2 39 1 27 1 17 1 24 1 16 10 193 

SANTOS 
NIÑOS 1 13 1 22 1 25 2 35 2 35 2 51 2 45 2 50 2 38 15 314 

JUNCAL 1 13 1 16 1 21 1 27 1 24 2 45 1 19 1 27 1 20 10 212 

REYES 
CATÓLICOS 1 14 1 22 1 24 1 23 1 25 1 26 1 23 1 26 1 24 9 207 

F. QUEVEDO 2 50 2 51 2 51 2 49 2 49 2 49 2 48 2 47 2 42 18 436 

B. GALINDO 3 81 3 76 3 70 3 74 3 80 3 74 3 70 3 63 3 65 27 653 

INFANTA       
CATALINA 2 48 2 48 2 50 2 48 2 49 2 53 2 41 2 42 1 24 17 403 

EMPERADOR 
FERNANDO 1 17 1 21 1 25 1 25 1 23 1 25 2 39 2 49 2 41 12 265 

LUIS VIVES 2 51 2 50 2 51 2 52 2 49 2 47 2 49 2 51 2 43 18 443 

IPLACEA 2 50 2 46 2 50 2 50 2 54 2 50 2 46 2 51 2 40 18 437 

A. DE 
LARROCHA 1 20 1 21 2 38 2 41 2 50 2 49 2 40 2 49 2 48 16 356 
Total DTO. 
II 18 393 19 432 20 459 21 481 22 525 22 549 22 478 22 526 21 436 187 4.279 

Fuente: Concejalía de Educación… 

NACIDOS 2015 NACIDOS 2014 NACIDOS 2013 TOTALES CASAS DE NIÑOS 
Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos Unidades Alumnos

E.I. PUERTA DE MADRID      1 13 1 20 2 33 
CNN EL TUCÁN     1 14 2 40 3 54 
Total Dto. II      2 27 3 60 5 87 

Fuente: Concejalía de Educación...  
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Institutos de educación secundaria. 
 

S E C U N D A R I A 
I.E.S. 1º ESO 2º ESO 3º E.S.O. 4º E.S.O.  TOTAL 

OCTUBRE Nº.U. MAT. Nº.U. MAT. Nº.U. MAT.. Nº.U.. MAT. Nº.U. MAT. 

ALBENIZ 2 47 2 49 1 36 2 49 7 181 

ISIDRA de 
GUZMAN 6 173 5 137 4 120 4 108 19 538 

ATENEA 5 152 6 180 5 146 6 160 22 638 

MATEO 
ALEMAN 3 67 3 67 2 40 2 59 10 233 
Total DTO. 
II 16 439 16 433 12 342 14 376 58 1590 

Fuente: Concejalía de Educación… 
 
 
Institutos de educación secundaria, bachillerato. 
 

BACHILLERATO 

I.E.S. 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO TOTAL 

OCTUBRE Nº.U.. MAT. Nº.U.. MAT. Nº.U.. MAT. 

ALBENIZ 1 27 1 35 2 62 

ISIDRA GUZMAN 2 58 2 70 4 128 

ATENEA 3 104 2,5 74 5,5 178 

MATEO ALEMAN 1 34 1 30 2 64 

Total  DTO.  II 7 223 6,5 209 13,5 432 

Fuente: Concejalía de Educación...  
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Dotaciones DTO II, 2.010 
Bibliotecas y museos (2.010). 
En el mapa de bibliotecas y museos se observa que no aparece la Casa de Hipólitus.  
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Centros de salud y farmacias. 
Los mapas muestran los centros de salud y las farmacias del Distrito.  
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Indicadores de satisfacción de los usuarios de los centros de salud 
situados en el DTO. II y del Hospital de Alcalá. 

A continuación se reproducen los resultados de la encuesta de satisfacción que la 
Comunidad de Madrid realiza en los Centros de salud. La información procede de la 
Base de datos territorial de la C. de Madrid y recoge los resultados de la encuesta 
realizada a los usuarios de Centros de salud ubicados en el Distrito II aunque no todos 
sus usuarios residan en el Distrito. La información se completa con los resultados de la 
encuesta de satisfacción realizada en el Hospital.    

La población objeto de estudio son los usuarios de los 262 Centros de Salud de la 
Comunidad de Madrid que acudieron a las consultas en la semana del 22 al 26 
de septiembre de 2014. Se ha asegurado una muestra aleatoria mínima representativa de 
cada centro. La recogida de datos se ha realizado mediante entrevista telefónica, a través 
de un sistema automatizado asistido por ordenador, desde el 27 de octubre al 3 
de diciembre de 2014. En total se entrevistaron a 26.724 ciudadanos. 
En los indicadores presentados, el grado de satisfacción de los usuarios con diferentes 
aspectos de la atención recibida incluye el porcentaje de satisfechos y muy satisfechos. 

Los resultados de cada Centro de Salud, al provenir de una encuesta, se presenta con su 
correspondiente intervalo de confianza para una probabilidad del 95%. Partiendo del 
valor medio obtenido en la encuesta se le suma y resta el error muestral de cada 
pregunta para obtener el límite superior y el inferior. Por ejemplo, si el valor obtenido 
en la muestra es de 82 % y el error estándar es de 3, el rango obtenido oscilará entre     
79 % y 85 %.  

Todos los indicadores que aparecen a continuación, salvo tres referidos a las consultas 
externas hospitalarias, se encuentran en la media o por encima de la media de los 
obtenidos en la Comunidad. El nivel de satisfacción desciende en los tiempos de espera. 
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Centro de Salud Luis Vives 
  

Centro de Salud Luis 
Vives 

Resultado del 
Centro 

Media de la 
Comunidad 

Comparación con la 
media de la Comunidad 

Satisfacción global con la 
atención recibida 94 % - 100 % 96 %  

Grado de recomendación 
del centro 87 % - 97 % 91 %  

Facilidad para conseguir 
cita 66 % - 82 % 74 %  

Adecuación de la cita a las 
preferencias horarias 73 % - 88 % 77 %  

Tiempo de espera para 
entrar en consulta 48 % - 67 % 52 %  

Amabilidad de los 
profesionales médicos 87 % - 97 % 92 %  

Amabilidad de los 
profesionales de 
enfermería 

91 % - 99 % 95 %  

Amabilidad del personal 
administrativo 68 % - 84 % 74 %  

Tiempo de dedicación de 
los profesionales médicos 87 % - 97 % 91 %  

Información recibida sobre 
el estado de salud 89 % - 98 % 91 %  

Información recibida sobre 
los medicamentos 92 % - 100 % 93 %  

Limpieza del centro 89 % - 98 % 89 %  
Señalización interna del 
centro 81 % - 94 % 90 %  

Comodidad y confort del 
lugar de espera 76 % - 90 % 76 %  
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Centro de Salud Nuestra Sra. Del Pilar 

  

Centro de Salud Nuestra 
Sra. Del Pilar 

Resultado del 
Centro 

Media de la 
Comunidad 

Comparación con la 
media de la Comunidad 

Satisfacción global con la 
atención recibida 95 % - 100 % 96 %  

Grado de recomendación 
del centro 94 % - 100 % 91 %  

Facilidad para conseguir 
cita 67 % - 83 % 74 %  

Adecuación de la cita a las 
preferencias horarias 83 % - 95 % 77 %  

Tiempo de espera para 
entrar en consulta 53 % - 71 % 52 %  

Amabilidad de los 
profesionales médicos 91 % - 99 % 92 %  

Amabilidad de los 
profesionales de 
enfermería 

97 % - 100 % 95 %  

Amabilidad del personal 
administrativo 67 % - 83 % 74 %  

Tiempo de dedicación de 
los profesionales médicos 94 % - 100 % 91 %  

Información recibida sobre 
el estado de salud 93 % - 100 % 91 %  

Información recibida sobre 
los medicamentos 95 % - 100 % 93 %  

Limpieza del centro 89 % - 98 % 89 %  
Señalización interna del 
centro 93 % - 100 % 90 %  

Comodidad y confort del 
lugar de espera 78 % - 91 % 76 %  
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Centro de Salud Puerta de Madrid 

 Centro de Salud Puerta 
de Madrid 

Resultado del 
Centro 

Media de la 
Comunidad 

Comparación con la 
media de la Comunidad 

Satisfacción global con la 
atención recibida 86 % - 96 % 96 %  

Grado de recomendación 
del centro 87 % - 97 % 91 %  

Facilidad para conseguir 
cita 70 % - 86 % 74 %  

Adecuación de la cita a las 
preferencias horarias 89 % - 98 % 77 %  

Tiempo de espera para 
entrar en consulta 49 % - 67 % 52 %  

Amabilidad de los 
profesionales médicos 95 % - 100 % 92 %  

Amabilidad de los 
profesionales de 
enfermería 

91 % - 99 % 95 %  

Amabilidad del personal 
administrativo 74 % - 89 % 74 %  

Tiempo de dedicación de 
los profesionales médicos 94 % - 100 % 91 %  

Información recibida sobre 
el estado de salud 94 % - 100 % 91 %  

Información recibida sobre 
los medicamentos 97 % - 100 % 93 %  

Limpieza del centro 90 % - 99 % 89 %  
Señalización interna del 
centro 95 % - 100 % 90 %  

Comodidad y confort del 
lugar de espera 71 % - 87 % 76 %  
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Hospital Príncipe de Asturias  
 

H.U. Príncipe de Asturias Resultado del 
Hospital 

Media 
grupo 

Comparación con la 
media del grupo 

Hospitalización 
Satisfacción global con la atención 
recibida 87 % - 96 % 92 %  

Grado de recomendación del hospital 91 % - 98 % 95 %  
Trato y amabilidad de los 
profesionales médicos 84 % - 93 % 93 %  

Trato y amabilidad de los 
profesionales de enfermería 85 % - 94 % 93 %  

Información recibida sobre la 
enfermedad 87 % - 95 % 91 %  

Información recibida sobre el 
tratamiento médico 88 % - 96 % 91 %  

Valoración global de la habitación 86 % - 95 % 84 %  
Valoración global de la comida 75 % - 87 % 76 %  
Cirugía Ambulatoria 

H.U. Príncipe de Asturias Resultado del 
Hospital 

Media 
grupo 

Comparación con la 
media del grupo 

Satisfacción global con la atención 
recibida 94 % - 99 % 93 %  

Grado de recomendación del 
Hospital: 95 % - 100 % 96 %  

Trato y amabilidad de los 
profesionales médicos 92 % - 98 % 95 %  

Trato y amabilidad de los 
profesionales de enfermería 95 % - 100 % 97 %  

Información dada explicando en qué 
consiste, riesgos y beneficios de la 
intervención 

80 % - 90 % 83 %  

Información sobre las instrucciones a 
seguir en casa 90 % - 97 % 89 %  

Conservación y limpieza de las 
instalaciones 91 % - 98 % 93 %  

El respeto a su intimidad 92 % - 98 % 90 %  
Facilidad para hablar con los 
profesionales después de la operación 82 % - 92 % 83 %  

Información de donde acudir en caso 
de urgencia 85 % - 94 % 91 %  

 
 
 
 
 

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Indicadores/Especializada/Satisfaccion/Centro.aspx/2556##
http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Indicadores/Especializada/Satisfaccion/Centro.aspx/2556##
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Hospital Príncipe de Asturias 
Consultas externas.  
 

 
 

Consultas Externas 

H.U. Príncipe de Asturias Resultado del 
Hospital 

Media 
grupo 

Comparación con la 
media del grupo 

Satisfacción global 92 % - 98 % 95 %  
Grado de recomendación de las 
consultas externas del hospital 88 % - 96 % 90 %  

Amabilidad del especialista 91 % - 98 % 92 %  
Información sobre su enfermedad 86 % - 95 % 89 %  
Información sobre instrucciones a 
seguir en casa 88 % - 96 % 91 %  

Limpieza del centro 84 % - 93 % 91 %  
Señalización del centro 67 % - 80 % 83 %  
Comodidad-confortabilidad de los 
lugares de espera 60 % - 75 % 76 %  

Información sobre riesgos o efectos 
secundarios de las pruebas 76 % - 88 % 92 %  

Información sobre resultado de las 
pruebas realizadas 90 % - 97 % 91 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.libreeleccion.sanidadmadrid.org/Indicadores/Especializada/Satisfaccion/Centro.aspx/2556##
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Centros de atención a discapacitados y organizaciones no gubernamentales. 
En está página aparecen los centros de atención a discapacitados y las organizaciones no 
gubernamentales que constan en los listados de la Base de datos territorial de la C. de 
Madrid. Probablemente, habrá asociaciones que, a pesar de llevar tiempo funcionando, 
no aparezcan en el listado. El mapa puede servir para que las mismas tengan noticia de 
esa situación y mejorarla.  
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Instalaciones deportivas. 
En el mapa de instalaciones deportivas aparecen con el mismo símbolo tanto las 
instalaciones deportivas de colegios como la Ciudad deportiva del Juncal, pero como es 
obvio las dotaciones que unos y otros ofertan son muy diferentes.  
 

 
 
 
Parroquias de culto católico. 
En el mapa de parroquias de culto católico, la de Virgen de Belén aparece repetida, 
sigue apareciendo la ya desaparecida ermita de ese nombre. Por otro lado, también hay 
que señalar que en el Distrito existen iglesias y locales dedicados a otros cultos. 
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Dotaciones hoteleras. 
En esta página aparecen las dotaciones hoteleras del Distrito. El Hotel Los Rafaeles 
aparece con el antiguo nombre de Forum.  
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      Manuel Rioyo 
      Observatorio sociodemográfico   
      4 de diciembre de 2.015 
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