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POBLACIÓN: 159.355 habitantes
1. Entrevista realizada por
Nombre: Ana Mª Pérez Muinelo y Francisco Javier González González.
Fecha: 7/10/96.
2. Cartografía
Plano de secciones censales: 1/5.000
Plano del ámbito:
Plano general de la ciudad:
Otros: Plano de transportes.

3. Descripción de la ciudad
Ciudad de la Comunidad de Madrid situada en el Corredor del Henares. A pesar de su
proximidad a Madrid, su dependencia no es muy grande, pues de trata de una ciudad con un
carácter muy definido, que posee todos los servicios, incluida universidad. Posee un núcleo
central, con gran tradición histórica. Los desarrollos posteriores se apoyaron en la antigua
carretera a Madrid, paralela al ferrocarril, y en promociones al sur de la ciudad, cerca de las
zonas arcillosas bajas. Durante muchos años su crecimiento estuvo limitado, consolidándose
los barrios existentes y produciéndose un tejido con gran mezcla social. Los actuales
desarrollos de baja densidad, en la zona del Val, el crecimiento que se prevé de la superficie
ocupada es considerable, han roto esta coexión y sus efectos comienzan ya a notarse.
Asimismo, la rotura del modelo industrial, hubo una fuerte apuesta por los polígonos
industriales en todo el Corredor, hacen previsible el aumento de los índices de paro en los
segmentos menos cualificados.

4. Áreas vulnerables
Polígono Puerta de Madrid.
5. Otras áreas vulnerables

6. Contacto
Nombre: Elisa Meira.
Cargo: Jefe de Servicios sociales.
Teléfono: 91/8883300
Fax:
Dirección: Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
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Ficha estadística

Localización en detalle del barrio vulnerable

Datos básicos
Población del AEV
Viviendas
Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)
Superficie (Ha)

3.900
856
24.419,14
53,60
15,97
Localización del barrio vulnerable dentro
del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad

Valores de referencia

Índice de estudios (a)

28,00 %

28 ,00%

Índice de viviendas 1 (b)

0,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

Índice de vivendas 2 (c)
Índice de viviendas 3 (d)

0,10 %

3,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

0,00 %

5,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

28,00 %

28,00 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

Índice de paro

(e)

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de viviendas sin agua corriente
(c) Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

valores superiores en un 50% a la media nacional

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda
(e) Tasa de paro
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Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Indicadores demográficos (1991)
Población total

3.900

Población < 15 años

1.013

25,97

38.957

24,45

Población 15 ‐ 64 años

2.719

69,72

110.053

69,06

Población 55 ‐ 64 años

260

6,67

11.287

7,08

Población > 64 años

168

4,31

10.345

6,49

Tasa de dependencia (1)

159.355

50,00

51,00

Indicadores laborales (1991)
106.429

Población en edad laboral (2)

2.584

Población activa

1.567

64.534

Población activa hombres

1.063

43.590

504

20.944

1.127

53.771

Población ocupada hombre

833

39.449

Población ocupada mujeres

294

14.322

Población parada

440

10.763

Población parada hombres

230

4.141

Población parada mujeres
(3)
Tasa de paro

210

6.622

Parados jóvenes

263

4.427

Parados jóvenes hombres

119

24

Parados jóvenes mujeres

144

40

Población activa mujeres

Población ocupada

Tasa de paro juvenil

(4)

66,26

66,79

17,00

28,00

39,00

31,00

Asalariados eventuales

57,00

34,00

Ocupados peones

23,00

Ocupados no cualificados

38,00

9,00
20,00
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Datos del Barrio
Valores
%
absolutos

Datos del Municipio
Valores
%
absolutos

Nivel educativo (1991)
Población sin estudios (5)

28,00

Población con estudios primarios

44,00

15,00
35,00

Población con estudios secundarios

5,00

16,00

Población con estudios universitarios

1,00

8,00

Indicadores de vivienda (1991)
Viviendas totales

856

Viviendas principales

839

52.322
98,01

43.952

84,00

2,00

13,00

99,00

88,00

Viviendas en alquiler

1,00

12,00

Viviendas sin agua corriente

0,00

0,10

Viviendas sin W.C

0,10

0,40

Viviendas sin Baño/Ducha

0,00

0,50

Viviendas sin cocina

0,20

0,40

96,50

85,30

20,70

23,60

Nº de habitaciones por vivienda (8)

4,30

4,60

Nº de personas por habitación

1,10

0,80

4,60

3,60

Hogares con uno o más menores

56,80

52,80

Hogares con tres o más menores

15,90

6,30

Viviendas vacías
Viviendas en propiedad

Superficie media de la vivienda m (6)
M² de vivienda por persona

(7)

(9)

Indicadores de estructura del hogar (1991
Tamaño medio del hogar (10 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la
información referente a su municipio.

(1) Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.
(2) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(3) Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.
(5) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.
(6) Superficie media de la vivienda: relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares
principales.

(7) M² de vivienda por persona: relación ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.
(8) Nº de habitaciones por vivienda: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas
familiares.

(9) Nº de personas por habitación: relación entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
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Polígono Huerta de Madrid
1. Delimitación áreas homogéneas

Población
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Núm. Viviendas

Barrio/s: Puerta de Madrid, también llamado Liang Shan
Po o Lianchi.
Secciones incluidas: 2.11, 2.12.

2. Formas de crecimiento
Promoción pública 75-90.
3. Origen y desarrollo del ámbito
Antigüedad y origen del barrio:
El barrio comprende una serie de bloques planificados en principio por el Ministerio de la
Vivienda, que son asumidos con posterioridad por el IVIMA. En este área se aloja a la
población chabolista de Madrid, que vivía sobre los terrenos de la actual M-30.

4. Planeamiento coincidente con el área
Suelo urbano finalista.
5. Otras actuaciones y proyectos
Sin Datos.
6. Descripción general y localización
Localización:
El polígono se sitúa al Oeste de Alcalá de Henares, junto a la antigua carretera de Madrid y el
polígono industrial Camarmilla.
Descripción general:
Se trata de un conjunto de bloques en manzana cerrada, de 5 plantas, que definen espacios
centrales.
Opinión social sobre el ámbito:
Tanto el equipo de trabajo como los servicios urbanísticos del ayuntamiento consideran este
barrio como el más desfavorecido de la ciudad.

7. Características y problemas
Accesibilidad:
Buena, tanto hacia la ciudad, como hacia Madrid, pues parte de la gente que vive en el barrio
depende de esta ciudad.
Infraestructuras:
Todas están realizadas.
Calidad de la edificación:
Análoga a las promociones de sus características, además es relativamente reciente. Se
espera un deterioro rápido y progresivo, debido al hacinamiento, pues las segundas
generaciones viven con sus padres.
Calidad del espacio público:
Bueno, en cuanto al parque, asociado a la antigua carretera de Madrid. Los espacios
interiores de las manzanas son espacios indiferenciados, donde no se desarrolla la vida
social del barrio.
Percepción socioeconómica:
El nivel de renta es medio-bajo y bajo. Nos encontramos en el barrio con gente realojada, y
con ocupantes ilegales, bien por ser ocupas, bien por haber sufrido una venta ilegal de
vivienda social.
Medio Ambiente Urbano:
Un poco influido por la presencia del polígono industrial.
Identidad:
Muy fuerte en un sentido negativo. Las segundas generaciones tienen tendencia a la
cronicidad en la demanda de prestaciones sociales.
Equipamientos:
La zona está muy bien dotada, mejor incluso que algunas zonas de más calidad.

8.Oportunidades
Existencia grupos sociales activos:
Las asociaciones de vecinos, los colectivos de mujeres y los evangelistas.
Demandas estructuradas:
Sin datos, en cualquier caso de tipo social.
Proyectos ciudadanos:
Sin Datos.
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Descripción del municipio
Realizado por: Iván Rodríguez Suárez.
Descripción del municipio:
Localización:
El término municipal de Alcalá de Henares se encuentra situado en el noreste de la Comunidad de Madrid,
en el área geográfica conocida como Corredor del Henares y que constituye la parte este del área
metropolitana madrileña, a unos treinta kilómetros de la ciudad de Madrid y a veintidós kilómetros de
Guadalajara. El núcleo urbano se encuentra en la margen derecha del río Henares y al sur de la carretera
nacional A‐II Madrid‐Barcelona que discurre por el corredor y atraviesa el municipio. Limita con los
términos municipales de Meco, Camarma de Esteruelas y Daganzo al norte, Torrejón de Ardoz al oeste,
Torres de la Alameda y Villalvilla al sur y Anchuelo y Los Santos de la Humosa al este.
El Corredor del Henares es un espacio identificable respecto a su entorno y una realidad física continua
desde el punto de vista urbanístico a pesar de que no existe un ámbito institucional supramunicipal que lo
englobe. Debido a esto no existe un límite unánimemente admitido para el Corredor, aunque sí que pueden
definirse tres áreas: la correspondiente al eje central que constituye la autovía A‐II, formada por los
distritos municipales de Madrid de Hortaleza, Ciudad Lineal, Barajas y San Blas y los municipios de Coslada,
San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, una segunda línea de once municipios
limítrofes a los del eje central y una tercera línea formada por seis municipios.
La zona del Corredor se asienta longitudinalmente sobre la Vega del Henares y un tramo transversal del río
Jarama. Las vegas de estos ríos son de gran amplitud, tierras fértiles y soporte de explotaciones agrícolas,
caracterizando un paisaje de huertas con incrustaciones arbóreas que han ido disminuyendo con el paso de
los siglos.
El río Henares discurre desde el noroeste al suroeste y divide en tres partes bien definidas y diferenciadas la
comarca: una intermedia y llana en su margen derecha, denominada la campiña, otra alta en su margen
izquierda, con erosiones y derrubios que forman de vez en cuando barrancos, conocida como páramo o La
Alcarria y la tercera, la más baja y a ambos lados del río llamada vega. La ciudad de Alcalá de Henares se
desarrolla sobre la campiña y la vega derecha del río Henares. En el páramo se localizan varios cerros
testigos que cierran el valle de noreste a suroeste, los más característicos por sus cumbres planas y
alargadas y laderas casi verticales son los de Ecce Homo (834 metros de altitud) y San Juan (777 metros).
El núcleo urbano se emplaza sobre terrenos sensiblemente llanos, a unos 580 metros de altitud,
elevándose sobre el cauce del río dos o tres metros. Por el nordeste se levanta un escalón de ocho o nueve
metros que forma otra llanura interrumpida solamente por los valles de los afluentes que vierten al río por
su margen derecha.
En el año 2007 la antigua división administrativa en distritos fue reemplazada por la creación de cinco
Juntas Municipales de Distrito: el Distrito I se localizada en el centro y se corresponde con el casco
histórico, el Distrito II se encuentra al oeste del casco, el Distrito III al noroeste, el Distrito IV al noreste y el
Distrito V al este.
Antecedentes históricos:
Existen tres emplazamientos primitivos previos al definitivo. El más antiguo es un núcleo defensivo
prerromano ubicado en el cerro de San Juan del Viso, al suroeste del casco histórico actual y en la margen
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izquierda del río Henares. El segundo emplazamiento cronológicamente se corresponde con la ciudad
romana de Complutum y se localiza en la las primeras terrazas de la margen derecha del río Henares, al
suroeste del casco. El tercero, es una fortaleza musulmana sobre el cerro de la Vera Cruz, al suroeste del
casco y en la margen izquierda del Henares.
El casco de la ciudad en su emplazamiento actual comienza a desarrollarse en el siglo XI a raíz de la
concesión por los arzobispos de Toledo de una serie de fueros y privilegios, entre los que destacan una
feria ganadera anual y un mercado semanal. De este modo, a partir de la Edad Media Alcalá de Henares se
consolidada como ciudad comercial debido a su favorable situación en el eje natural de comunicación
entre el valle del Ebro y la meseta y como cabecera de La Campiña, comarca agrícola relativamente
próspera. La feria de ganado de Alcalá fue una de las más importantes de Castilla hasta la expulsión de los
judíos a finales del siglo XV. Hasta ese momento conviven en la ciudad poblaciones cristianas, musulmanas
y judías.
La transformación funcional más importante de Alcalá se produce con la elección de esta ciudad para la
fundación de una Universidad por parte del cardenal Cisneros. La bula papal que autorizaba la creación del
colegio de San Ildefonso data de 1499, inaugurado en 1508. Posteriormente se crearon hasta treinta
colegios menores. La Universidad Complutense modifica profundamente tanto la morfología urbana como
la forma de vida de los habitantes de la ciudad. A partir de entonces el futuro de la ciudad irá unido a los
altibajos en la historia de su Universidad, especialmente tras la decadencia de la actividad comercial que
supuso la expulsión de los judíos. Esta especialización hará más frágil la vida económica de la ciudad, muy
afectada por las crisis de las instituciones eclesiásticas y universitarias.
La evolución demográfica de la ciudad irá unida a partir de este momento a la de la población universitaria,
que alcanza su máximo apogeo a principios del siglo XVII con 2.031 estudiantes. De principios del siglo XVIII
a 1835 la población universitaria desciende de 1.637 estudiantes a 635. Las causas de la profunda
decadencia de la Universidad, de la que no se recuperaría, son la mala administración de los funcionarios
responsables y las altas tasas de matriculación unidas a la paulatina eliminación de los colegios menores
para estudiantes pobres. El traslado de la Universidad Complutense a la ciudad de Madrid se proyecta en
1814 y se produce de manera provisional en 1821, para volver tras dos años a Alcalá, e instalarse
definitivamente en la capital en 1836. Como consecuencia del traslado la ciudad entra en una profunda
crisis, con edificios cerrados o en ruinas, hierba creciendo en algunas calzadas y un general abandono y
falta de actividad.
La decadencia de la Universidad desde el siglo XVIII y el estancamiento de la ciudad hasta la primera mitad
del siglo XX, permitió la perfecta conservación del casco histórico. En este sentido, la falta de atractivo de
la ciudad para los nuevos grupos dominantes se manifiesta en el proceso desamortizador que comienza en
1837 y afecta sólo a dos edificios universitarios, siendo incautados por el Estado el resto para alojar
instalaciones militares. A partir de la segunda mitad del siglo XIX la nueva función económica de la ciudad
será la de guarnición militar lo que produce un progresivo aumento de la población y una mediocre
revitalización de la ciudad. De este modo, a principios del siglo XX se reactiva la vida comercial y de
servicios de Alcalá en función de las nuevas necesidades de la población militar, además de ser centro
comarcal, abastecedora agrícola de la ciudad de Madrid y contar con pequeñas industrias dedicadas en su
mayoría a la producción de cerámica, debido a la cercanía a la capital y al menor coste comparativo de la
mano de obra.
Tras la Guerra Civil, Alcalá de Henares es una ciudad modesta, con un magnífico recinto monumental ligado
a su esplendoroso pasado, que combina vida urbana y rural. En la década de los años sesenta se inicia una
profunda transformación de la estructura económica de la ciudad, ligada al proceso de industrialización y
urbanización que se da en toda España y amplificado por su cercanía a la ciudad de Madrid. El acelerado
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crecimiento demográfico que se inicia en esos años se explica por el progresivo traslado de industrias de la
ciudad de Madrid fijado como objetivo de la administración para descongestionar la capital, favorecido por
la excelente ubicación de la ciudad alcalaína en uno de los ejes de comunicación más importantes del área
metropolitana, los bajos precios del suelo, las facilidades para la calificación de suelo como industrial, la
existencia de una infraestructura industrial previa, la disponibilidad de agua y las ventajas fiscales. Este
fenómeno afecta a todo el corredor del Henares, desde Coslada hasta Guadalajara, de forma que en 1975
los municipios del corredor reunían cerca de 100.000 trabajadores en empresas de más de veinticinco
empleados, siendo Alcalá, junto con Getafe, el primer núcleo industrial de la provincia. Alcalá se distingue
del resto de los núcleos urbanos del área metropolitana por ser un subcentro con carácter autónomo, lejos
de ser una mera ciudad dormitorio, a pesar de su dependencia de Madrid.
A diferencia del resto del corredor del Henares, donde predomina la pequeña empresa, las empresas
instaladas en Alcalá son de gran tamaño, con más del 60% del empleo en empresas de más de 250
trabajadores en el año 1983. En este sentido destacan las grandes instalaciones de Roca y Gal, de 1961.
Ante este proceso industrializador, la actividad agraria se muestra muy vulnerable, al no haber constituido
una verdadera agricultura periurbana especializada en productos hortícolas y perecederos para el
abastecimiento de la ciudad de Madrid. Debido a la mediocridad de las actividades agrarias, las actividades
industriales y residenciales se apropian del suelo sin la menor dificultad, ocupando los terrenos de vega de
mayor aptitud agrícola, al ser los más llanos y cercanos a las vías de comunicación y abastecimiento de
aguas. Los terrenos de regadío, que habían aumentado durante el siglo XIX, son dedicados a partir de los
años sesenta del siglo XX a usos no agrarios, cultivos extensivos o permanecen en baldío a la espera de una
posible especulación del suelo.
A principios de los años noventa el municipio contaba con 48 áreas industriales repartidas en 24 polígonos,
la mayoría de ellos al noroeste del municipio. La gran industria del desarrollismo fue reconvertida tras la
crisis de los setenta en actividades logísticas, con cierres de algunas de las fábricas emblemáticas presentes
en el municipio desde los años sesenta. En la actualidad aún perduran grandes instalaciones industriales,
como la fábrica de Roca, situada en posición contigua al casco y a su oeste. A principios del siglo XXI, el
sector industrial había cedido el primer puesto en número de empleos, siendo superado por el sector
servicios –primer puesto‐ y la construcción.
La ciudad tuvo además un importante papel en la historia de la aeronáutica militar española, en 1910 se
creó el aeródromo del Campo del Ángel, en el actual barrio del Chorrillo, clausurado en 1934. En 1947 se
inauguró el aeródromo Barberán y Collar, operativo hasta 1965, en el que se pensó instalar la Academia
General del Aire, por lo que se empezaron a construir los edificios necesarios, abandonados cuando
finalmente la Academia no fue construida en la ciudad.
La recuperación de la función educativa de la ciudad se produce en dos momentos distintos, un primer
intento durante el desarrollismo de los años sesenta cuando se crea la Escuela Nacional de Administración
Pública y la Universidad Laboral y el segundo, con la recuperación definitiva de la función universitaria en
1977, cuando se crea la actual Universidad de Alcalá, que se instalará sobre dos localizaciones distintas: en
un nuevo campus en los terrenos de la antigua base aérea y en el casco histórico mediante la rehabilitación
de buena parte de su patrimonio arquitectónico. En 1998 el casco histórico de la ciudad de Alcalá obtiene
la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Respecto al planeamiento, Alcalá fue excluida del Plan General de Ordenación Metropolitana de Madrid de
1963, por lo que no necesitaba Plan General y contaba únicamente con las Normas Subsidiarias de 1968, lo
que posibilitó un enorme crecimiento de la ciudad sin planeamiento de desarrollo. En 1975 se aprobaron
unas nuevas Normas Subsidiarias, vigentes hasta 1984 a pesar de estar elaboradas en cumplimiento de la
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Ley del Suelo de 1956 y no la Ley del Suelo de 1975. En 1984 se aprobaron unas nuevas Normas
Subsidiarias y finalmente en 1991 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana vigente, que excluía de
su ámbito de aplicación el Casco Histórico, regulado mediante el Plan Especial de Protección del Casco
Histórico aprobado en el año 1998. En 2005 se aprobó el Documento de Avance de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.
Estructura urbana:
La ciudad de Alcalá de Henares tiene un carácter netamente urbano desde la Edad Media, hecho reforzado
por ser centro de servicios comarcal, ciudad universitaria y guarnición militar. Se trata de una ciudad
singular dentro del contexto del área metropolitana madrileña, ya que el crecimiento de los años sesenta
se apoya en una ciudad ya existente que funciona como centro de servicios comarcal, a diferencia de los
pequeños municipios rurales que sirven de base para la creación de ciudades dormitorio.
La estructura urbana de la ciudad se divide en dos partes claramente diferenciadas: un centro urbano, de
tejido en manzana cerrada, consolidado ya antes del aluvión inmigratorio de los años sesenta y que cuenta
con un importante patrimonio arquitectónico, y una periferia que lo envuelve, mayoritariamente de bloque
abierto, desarrollada a partir de la industrialización de los años sesenta y en la que se localizan las áreas
industriales y residenciales que permitieron el crecimiento de la ciudad.
El área central está nucleada por un casco histórico poco modificado debido al estancamiento poblacional
de la ciudad hasta su industrialización y su temprana declaración como Conjunto Histórico Artístico en el
año 1968, pero con una clara separación entre el norte del mismo, monumental y prestigioso y el sur
modesto y con edificaciones de tipo semirural con corral, densificada posteriormente.
La parte medieval del casco histórico, la más antigua y situada al oeste del mismo, constituye un ejemplo
típico de ciudad nuclear, con un trazado radial que converge en el centro simbólico de la Iglesia Magistral.
Debido a la progresiva densificación, en 1454 el Arzobispo Carrillo extiende la cerca original al este y al sur
del núcleo medieval.
La instalación de la Universidad se hace sobre la ampliación por parte de Carrillo del recinto amurallado al
este del existente, lo que permite la planificación unitaria de todo un barrio universitario con un trazado de
singular coherencia respecto a otras ciudades universitarias de la época. La aparición de este sector
especializado supone la coexistencia intramuros de dos núcleos urbanos diferenciados: la ciudad medieval,
campesina y comercial, crecida de manera espontánea en torno a la Iglesia Magistral, y la ciudad
universitaria, de trazado regular, con piezas funcionalmente muy definidas, de gran tamaño y dispuestas
con mayor independencia. La Plaza del Mercado, actual Plaza de Cervantes, marca la frontera entre estas
dos ciudades.
Existen además unos arrabales extramuros, ocupados originalmente por moriscos dedicados a la
horticultura situados al norte, el arrabal de Santiago, y el este, el arrabal de los Mártires, sobre los que se
desarrollará el ensanche de mediados del siglo XX.
Este casco está rodeado por una corona discontinua de ensanches, en un principio sin colmatar y
destinados a obreros y agricultores, que se desarrollan al este, en torno a la hoy desaparecida plaza de
toros, y al norte del casco, hasta las vías del ferrocarril de Madrid a Barcelona, y que completan los antiguos
arrabales. La llegada del ferrocarril a la ciudad supone la construcción de una serie de hotelitos burgueses a
ambos lados del paseo de la Estación, que une el casco histórico con la estación de ferrocarril. Sobre el
ensanche del barrio de la estación se produjo a principios de los años ochenta una renovación urbana con
vivienda de mayor calidad.
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Frente al centro, los nuevos barrios de la periferia se desarrollan alrededor del mismo para alojar a la
inmigración y las actividades industriales. La rapidez del proceso de industrialización unida a la falta de
planeamiento, generan un crecimiento caótico con una estructura urbana muy atomizada y con fuertes
desequilibrios en las dotaciones de servicios entre las diferentes zonas de la periferia. Las redes de
comunicaciones supramunicipales, carreteras N‐II, de Daganzo y Pastrana y ferrocarril de Madrid a
Barcelona, dividen la periferia de la ciudad en una serie de sectores semiaislados, lo que ha contribuido a la
segregación y aislamiento de algunos barrios, especialmente los de rentas bajas. De este modo, se
distinguen en la periferia del desarrollismo dos zonas. Al oeste y al norte, barriadas destinadas a
trabajadores industriales, con vivienda de baja calidad y rodeados de industria, promocionados
directamente por las propias industrias (colonia Mazoni, Roca) o por la Administración (Polígono Puerta de
Madrid, Colonia Obra Sindical del Hogar y Colonia de Obras Públicas). Y al este del casco histórico,
desarrollos de mayor calidad ambiental, con dotaciones suficientes y destinados a rentas medias.
La oferta residencial de los años sesenta y setenta, tanto pública como privada, era de muy baja calidad,
puesto que así lo exigía la demanda, inmigrantes de niveles socieconómicos muy bajos. De este modo, se
urbanizaron en primer lugar las zonas con precios de suelo más bajos, aisladas del centro urbano, cercanas
a las fábricas y con escasa calidad ambiental. A partir de finales de los setenta y durante los ochenta, la
demanda se diversificó por el aumento de los cuadros medios y directivos, quienes pueden afrontar precios
de vivienda mayores y la oferta se centró en promociones de mayor calidad situadas al este del casco,
como el Plan Parcial de El Val, y renovaciones del tejido del ensanche de la estación con promociones de
alto estatus.
Respecto a la localización de las actividades industriales, las industrias de menor tamaño –talleres o
manufacturas alimentarias fundamentalmente‐ se sitúan inicialmente en el casco urbano,
fundamentalmente en el centro y las extensiones más antiguas de la ciudad. Las industrias cerámicas se
sitúan en el área de la que obtienen la materia prima, en las cercanías de la vertiente del páramo y
carretera de Pastrana. Las grandes industrias tienden a localizarse sobre las grandes vías de comunicación,
preferentemente en el área oeste y noroeste de la ciudad, entre la carretera N‐II y la carretera de Daganzo,
saturando las zonas intermedias de dichas vías y en condiciones de urbanización muy deficientes. La
cercanía de estas instalaciones industriales, muchas de ellas nocivas e insalubres, y permitidas por la falta
de planificación de la ciudad, ha condicionado la oferta inmobiliaria residencial de la zona, destinada
mayoritariamente a trabajadores de dichas industrias con bajo poder adquisitivo.
La ciudad cuenta también con importantes instalaciones militares, en un principio, con el establecimiento
de una guarnición permanente en el siglo XIX, fueron ocupados parte de los edificios de la antigua
universidad en el casco histórico, y se construyó el cuartel del Príncipe y Lepanto, de grandes dimensiones y
en la zona este del casco. En la actualidad todos estos edificios del casco han recuperado su uso original
universitario. En los años cincuenta se construyó la base militar de la Brigada Paracaidista en terrenos
situados al norte de las vías del ferrocarril y el aeródromo Barberán y Collar, situado a su norte. En los
sesenta se construyó la Ciudad del Aire, colonia para los trabajadores de la base, localizada a su este.
A mediados de los años ochenta se construyó la autopista A‐2 que circunvala la ciudad por su norte y
permitió que la antigua carretera N‐II se convirtiera en la actual avenida Complutense. Los suelos
intermedios entre la nueva autovía y la ciudad existente fueron urbanizados en los años noventa con un
nuevo barrio conocido como El Ensanche. La base militar de la Brigada Paracaidista y la Ciudad del Aire
completan estos suelos intermedios. Al norte de la autovía A‐2, el antiguo aeródromo fue reconvertido
durante los años noventa en el nuevo campus de la Universidad de Alcalá.
A principios del siglo XXI se construyó la autopista de peaje R‐2, al norte de la autovía A‐2, y que cuenta con
un nuevo acceso a la ciudad en su intersección con la carretera de Daganzo. El suelo urbano continuó su
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crecimiento al norte de la autovía A‐2 mediante los planes parciales de Espartales Norte y Espartales Sur, y
al oeste mediante el Plan Parcial de La Garena. En esta primera década del siglo XXI, se han construido
además centros comerciales de gran superficie vinculados a las infraestructuras de tráfico rodado de alta
capacidad y a los nuevos desarrollos residenciales.
En la actualidad la ciudad se encuentra muy bien comunicada con la ciudad Madrid y el resto del corredor
del Henares mediante transporte ferroviario, puesto que cuenta con tres paradas de cercanías: La Garena,
Alcalá de Henares y Alcalá de Henares Universidad.
El Documento de Avance de la Revisión del Plan General plantea la ocupación de la práctica totalidad del
suelo municipal vacante, colmatando el suelo disponible entre la autovía A‐2 y la autopista R‐2., y propone
el soterramiento de las vías de ferrocarril a su paso por la ciudad.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
Alcalá de Henares presenta una población poco envejecida, con porcentajes de población mayor de 75 años
y de hogares unipersonales con población mayor de 65 años por debajo de las medias registradas en
Madrid y en el conjunto del Estado. El porcentaje de hogares con un adulto y uno o más menores (1,9%) es
prácticamente igual al autonómico y al nacional.
Vulnerabilidad socioeconómica:
La tasa de paro registrada en Alcalá de Henares (13,21%) es levemente superior a la tasa de paro
autonómico y sensiblemente inferior a la nacional.
El paro juvenil también supera por poco la media del conjunto de Madrid. Los porcentajes locales de
población sin estudios y ocupación eventual y no cualificada se encuentran por encima de las medias del
conjunto del Estado y de la comunidad.
Vulnerabilidad residencial:
Los indicadores analizados revelan una vulnerabilidad residencial mucho menor en Alcalá que en el
conjunto del estado, con porcentajes locales muy inferiores en lo relativo a viviendas de menos de 30
metros cuadrados (0,07%), sin servicio y/o aseo (0,76%) y en mal estado (1,53%); sin embargo la superficie
media por habitante es menor a la registrada en la comunidad y en el conjunto de España.
Barrios vulnerables:
BV estudio 2001:
1.‐ Puerta de Madrid
2.‐ El Chorrillo
BV estudio 1991:
1.‐ Puerta de Madrid
Otras zonas vulnerables:
1.‐ REYES CATÓLICOS II (Distrito: 2, secciones: 02.003, 02.005, 02.006, 02.010, 02.017)
El barrio está constituido en su totalidad por promociones de vivienda pública obrera construidas desde finales
de los años sesenta a principios de los ochenta destinadas a alojar a los trabajadores emigrados a la ciudad a
raíz de su desarrollo industrial. Se localiza en el extremo oeste del núcleo urbano sobre el yacimiento de la
ciudad romana de Computum. La edificación es en bloque abierto a cinco crujías y con cuatro plantas sin
ascensor dispuesta sobre una malla rectangular de orientación aproximada norte‐sur. Los espacios interbloque
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son estrechos y la densidad edificatoria alta.
2.‐ REYES CATÓLICOS (Distrito: 3, sección: 03.007)
Se trata de un barrio de vivienda pública construida durante la década de los sesenta para alojar a las
poblaciones inmigrantes que llegaron masivamente a la ciudad tras su acelerada industrialización. El tejido que
forma el barrio es muy homogéneo, con bloque abierto a cinco crujías de entre cinco y siete alturas sobre una
trama rectangular de orientación ligeramente girada respecto a la norte‐sur. La falta de planeamiento y la
estrechez de los espacios interbloque hacen que la densidad residencial sea muy alta.
3.‐ LA RINCONADA (Distrito: 3, sección: 03.003)
Hasta finales de los años cincuenta se trataba de un arrabal con vivienda agrícola tradicional ligado a una de las
puertas de la ciudad histórica, la Puerta de Santa Ana, y situado a su oeste que se encontraba muy poco
colmatado. A partir de la industrialización del municipio fueron sustituidas las viviendas originales o
comenzaron a colmatarse las manzanas con vivienda colectiva para alojar a las poblaciones obreras llegadas a
la ciudad. El tipo edificatorio de la sección censal vulnerable es el bloque a cinco crujías y cinco plantas sin
ascensor.
4.‐ PASEO DE LA ALAMEDA (Distrito: 5, sección: 05.002)
El barrio surge como arrabal del casco histórico ligado a la puerta de los Mártires, a la que debe su nombre.
Originalmente se encontraba habitado por moriscos dedicados a la agricultura. A partir del siglo XIX, y sobre
todo en el siglo XX, el barrio se extiende hacia el sur mediante promociones de vivienda unifamiliar y colectiva
que ocupan manzanas completas. La sección censal vulnerable es una manzana de forma triangular situada al
sur del arrabal original con una promoción de vivienda en bloque abierto a dos crujías y cuatro alturas
promovida por la Caja de Ahorros para sus trabajadores en la década de los sesenta.
5.‐ LA ESTACIÓN (Distrito: 7, sección: 07.004)
El origen del barrio es el arrabal de Santiago, contiguo al casco histórico por el norte y al que se accedía por la
puerta de Santiago. Antes del derribo de las murallas de la ciudad histórica, que ocupaban la actual Vía
Complutense, el arrabal se encontraba separado de la ciudad por la propia muralla y por el foso. A mediados
del siglo XX fue uno de los tejidos de ensanche ordenados alrededor del casco para dar acogida a la población
inmigrante que llevaba a la ciudad, sobre el que se construyeron colonias de vivienda social. El área en torno al
paseo de la Estación sufrió hasta los años ochenta una fuerte transformación con la sustitución de las viviendas
tradicionales de carácter semirural y baja altura por edificaciones de calidad alta destinadas a poblaciones de
estatus medio‐alto. La sección censal vulnerable está formada por las manzanas más próximas a la estación de
ferrocarril, con edificación entre medianeras en su parte oeste y una colonia de vivienda obrera de promoción
pública al oeste compuesta por bloques en U, en T y lineales a dos crujías con espacios interbloque muy
reducidos al continuar la trama definida por las manzanas cerradas contiguas.
6.‐ EL CHORRILLO‐LOS PINOS (Distrito: 8, sección: 08.005)
Se trata de un barrio de vivienda destinada a trabajadores desarrollado entre los años sesenta y principios de
los ochenta situado al norte de las vías de ferrocarril y al oeste de la carretera de Daganzo. La sección censal
vulnerable es la parte sur y más antigua del barrio desarrollada entre finales de los sesenta y principios de los
setenta y se compone de bloque abierto a cinco crujías y cinco alturas con espacios interbloque muy reducidos.
7.‐ SAN ISIDRO (Distrito: 7, secciones: 07.006, 07.007)
El barrio se localiza al noreste del casco histórico y entre éste y las vías del ferrocarril de Madrid a Barcelona.
Las dos secciones vulnerables son de bloque abierto a cinco crujías, pero de épocas distintas y con una
disposición diferenciada. La situada al norte es de finales de los sesenta con bloques lineales de seis alturas. En
la situada al sur los bloques son de ocho alturas y se disponen en U formando dos manzanas semicerradas,
fueron construidos en la década de los setenta.
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8.‐ NUEVA ALCALÁ (Distrito: 4, sección: 04.006)
Barrio de promoción privada de finales de los años setenta que establece un eje de desarrollo urbano al sur del
casco histórico, limitado por el río Henares. Las densidades residenciales son muy altas, a pesar de contar con
abundantes espacios libres y equipamientos, debido al tipo edificatorio empleado, torres en H de gran altura.
La sección censal vulnerable es la más próxima al casco histórico y es la única del barrio con un tipo edificatorio
distinto, seis bloques lineales a cinco crujías y diez alturas, cuatro de ellos unidos por sus vértices formando
una manzana cerrada y los otros dos dispuesto linealmente.
9.‐ CIUDAD DEL AIRE (Distrito: 6, sección: 06.016)
Barriada construida en los años setenta sobre suelo propiedad del Ministerio de Defensa por el Instituto de la
Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS). Se localiza al norte de las vías del ferrocarril y la antigua carretera
N‐II, al noreste del casco histórico y como pieza ajena a la ciudad y autónoma de ella. Estaba destinada a alojar
los trabajadores de la base de la Brigada Paracaidista y del aeródromo militar Barberán y Collar situado en los
terrenos que actualmente ocupa la Universidad de Alcalá, al otro lado de la actual autopista A‐II y al noreste
del barrio. La base aérea fue cerrada al tráfico aéreo en 1965 y hasta la construcción de la universidad fue
destinada a guarnición del Ejército del Aire y dependencias auxiliares. El barrio permaneció en situación alegal
hasta el año 2006, cuando el INVIFAS y el Ayuntamiento de Alcalá firmaron un convenio mediante el cual se
redactó el Plan Parcial de Mejora de Ciudad del Aire Polígono 21‐A, aprobado inicialmente en 2008. En la
actualidad se encuentra en tramitación el proyecto de reparcelación que permitirá que el INVIFAS venda las
viviendas a sus actuales inquilinos. El barrio comprende 800 viviendas, aunque sólo es vulnerable una de las
dos secciones censales que lo componen. El trazado es muy elemental con dos calles paralelas sobre las que se
disponen torres en H de nueve alturas o grupos de dos torres adosadas por sus vértices.
Observaciones:
En el mes de mayo de 2010 se realizó una entrevista con el arquitecto municipal y otra con la directora del
Centro de Servicios Sociales.
De acuerdo con el técnico, se introdujeron modificaciones en la delimitación de barrios con respecto al trabajo
de 1996.
Documentación utilizada:
Documentación aportada por el técnico:
‐
Bibliografia consultada:
‐HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo
de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
‐DÍAZ, María de los Ángeles (1990). Diferenciación socioespacial en la ciudad de Alcalá de Henares.
Servicio de publicaciones, Universidad de Alcalá de Henares.
‐ GARCÍA, Carmen; Muñoz, Alonso; Prieto, Felipe (coord.) (2008). Arquitectura y desarrollo urbano.
Comunidad de Madrid. Zona Este. Tomo XIV. Alcalá de Henares. Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, CAM; Fundación Arquitectura COAM
Proyectos y planes urbanísticos:
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‐ Localización de Ámbitos de Rehabilitación Integrada, Dirección General de Vivienda y Rehabilitación,
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid. Disponible
en, gestiona.madrid.org/wovi_rehabint/html/web/FormConsulta.icm#
‐Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares de 1991. Documentos de aprobación definitiva.
Disponible en Planea, Visor de Planeamiento de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Comunidad de
Madrid www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/VisorPlaneamiento.htm
Páginas web consultadas en julio de 2010:
‐Ayuntamiento de Alcalá de Henares: www.ayto‐alcaladehenares.es
‐Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares: www.emvalcaladehenares.com
‐Portal vivienda de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org
‐Nomecalles. Nomenclátor Oficial y Callejero. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
www.madrid.org/nomecalles
Contacto/Contactos:
NOMBRE: DAVID DE ANDRÉS MARTÍN
Cargo: Arquitecto municipal.
Dirección:Calle Escritorios, 15. 28801. Alcalá de Henares (Madrid).
Web: www.emvalcaladehenares.com
Fecha de la entrevista: 11 de mayo de 2010.
NOMBRE: ELISA MEIRA
Cargo: Directora del Centro de Servicios Sociales.
Dirección: c/ Santa Úrsula, 2. 28801. Alcalá de Henares (Madrid).
Web: www.emvalcaladehenares.com
Fecha de la entrevista: 25 de mayo de 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

6.053

Viviendas

1.878

Densidad población (pob/Km²)

18.974,92

Densidad vivienda (Viv/Ha)

58,85

Superficie (Ha)

31,91

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
23,75 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

0,94 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

19,72 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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Valores absolutos

%

Población (2001)
6.053

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

873
4.550
630

14,42
75,17
10,41
20,84

Hogares (2001)
1.775

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

391

Hogares con 4 miembros o más

794

Tamaño medio del hogar (2)

3,41

22,03
44,73

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

1.230
1.596
2.154
193

23,75
30,81
41,58
3,73

4.550

75,17
62,93

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

50,52

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

169
41

24,26

11
5

6,51
2,96

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.878

Viviendas principales

(10)

1.775

94,52

Viviendas secundarias

(11)

35

1,86

65

3,46

1.525

85,92

108

6,08

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)

1.460

82,25

Superficie media útil por vivienda (m²)

93,99

Densidad de viviendas (viv/Ha)

58,85

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

3,07

3,70

6,20

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

4,73

4,56

8,17

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,30

1,91

1,92

1,99

Índice de extranjería

4,16

6,57

6,75

3,80

4,70

6,36

6,87

3,60

19,72

13,21

12,21

14,20

18,62

11,36

10,76

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

37,75
25,75

28,27
12,68

21,97

27,51

11,43

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

23,75

11,73

11,74

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,00

0,07

0,78

0,40

Superficie media por habitante (m²)

27,56

27,84

28,86

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

0,94

0,76

0,92

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

5,97

1,53

1,99

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

6,71

3,03

11,19

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

38,09

38,08

36,39

31,18

Contaminación (%)

25,00

26,86

22,63

19,89

7,50

11,49

18,08

14,72

37,23

42,21

30,69

37,40

72,52

33,44

35,15

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva
(23 )

Malas comunicaciones (%) (24 )
Pocas zonas verdes (%) (25 )
Delincuencia (%)

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: Puerta de Madrid
Barrios administrativos: Distrito II
Secciones censales incluidas: 02.011, 02.012, 02.013, 02.014, 02.015.
Formas de crecimiento:
Promoción pública 75‐90.
Origen y desarrollo del ámbito:
En el año 1953, dentro del Plan de Urgencia de la Vivienda de Madrid, se había esbozado un proyecto para el
barrio y asignado su localización y dimensiones. En 1973 se recupera el plan y el Ministerio de Vivienda
propone su urbanización y la construcción de 1.560 viviendas sobre terrenos propiedad del Instituto de la
Vivienda. El plan responde a la necesidad de viviendas sociales de bajo coste para acoger a población
inmigrante obrera. Los edificios fueron ocupados a finales de los setenta por poblaciones chabolistas realojadas
provenientes de la ciudad de Madrid, en concreto de los terrenos de la actual M‐30. Con la creación de la
Comunidad Autónoma de Madrid, el polígono pasa a ser gestionado por el IVIMA.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Plan General de Ordenación Urbana 1991.
Otras actuaciones y proyectos:
‐ El programa de rehabilitación de barrios de la Comunidad Autónoma de Madrid ha delimitado la siguiente
Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) dependiente de la Oficina de Rehabilitación de Edificios de la CAM ORE
04 Madrid Sur‐Este: ZRI Polígono Puerta de Madrid. Orden de 26 de julio de 2002 de la CAM
‐Programa de Grandes Reparaciones del IVIMA
‐Obras de rehabilitación urbana del polígono Puerta de Madrid. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 2005
‐Proyectos del Fondo de Inversión Local para el Empleo. Plan E. 2009:
‐Renovación de pavimentación de aceras y asfaltado de la avenida del Ejército
‐Reforma de aseos en los Colegios Públicos Manuel Azaña y Doctora de Alcalá
‐Adecuación funcional de dos espacios libres públicos para estacionamiento en superficie en la avenida del
Ejército
Descripción general y localización
Localización:
Se localiza al oeste del casco histórico y se conecta con él mediante la Puerta de Madrid, de la que el
barrio recibe el nombre. Los terrenos se sitúan en las inmediaciones de las mayores instalaciones
industriales de la época, en el polígono industrial de Camarmilla, y en un área en la que los precios
del suelo siempre habían sido bajos y ocupados por viviendas obreras de bajo nivel. El sector de
forma rectangular está delimitado por las siguientes calles: avenida de Madrid al norte, paseo de los
Curas al este, calle de Nuñez de Guzmán al sur y calle de Alfonso de Alcalá al oeste.
Descripción general:
El polígono se concibe como una unidad urbanística en la que se prevén todas las edificaciones
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necesarias para el desarrollo de una vida comunitaria. La pieza tiene una forma rectangular y
dimensiones aproximadas de 850 metros en sentido este‐oeste y 350 metros en sentido norte‐sur. El
trazado se organiza en torno a un eje cívico‐comercial longitudinal a todo el polígono. A ambos lados
se localizan los grupos de viviendas en bloques y los equipamientos deportivos y educativos.
Respecto a las tipologías, el tejido es de bloque abierto dispuesto en dos configuraciones distintas:
bloques de dos crujías formando manzanas cerradas con soportales y esquinas abiertas en planta
baja en la banda sur del barrio, y bloques lineales a cinco crujías y orientación norte‐sur en la banda
norte. La densidad residencial es baja debido a la abundancia de espacios libres y equipamientos y a
la baja altura de las edificaciones, todas de cinco alturas con planta baja comercial. Respecto a los
tipos de vivienda predominan las de tamaño medio (85% de viviendas con tres dormitorios y 76m2
de superficie útil), frente a las de tamaños grande (10% de cuatro dormitorios y 95m2) y pequeño
(5% de dos dormitorios y 60,5m2). Los tráficos rodados son perimetrales al polígono y sólo penetran
en éste a través de diez playas de aparcamiento ubicadas al sur y al norte entre las manzanas que
definen los bloques. El proyecto original incluía un mayor número de equipamientos que fueron
sustituidos por edificación residencial o incorporados a las playas de aparcamiento.
Opinión social sobre el ámbito
El hecho de que la población del barrio proviniera de realojos de la ciudad de Madrid provocó desde
su construcción problemas de integración en la ciudad, paro, segregación de los círculos familiares y
de amistades originales, actos de delincuencia y drogadicción. De hecho, el barrio es también
conocido en la ciudad como Lianchi o Liang Shan Po, nombre del protagonista de una popular y
violenta serie de acción de televisión emitida a finales de los setenta. En la actualidad estos problemas
han sido mitigados por el paso de los años y la existencia de nuevas generaciones con mayor arraigo
en el barrio, a pesar de que siguen existiendo problemas de convivencia entre vecinos y de
dependencia de la asistencia social por parte de las segundas generaciones.
Indicadores de vulnerabilidad:
Puerta de Madrid ha sido considerado barrio vulnerable por población sin estudios, con una tasa superior a los
valores local, autonómico y estatal. También es alto el indicador de viviendas sin servicio y/o aseo en
comparación con el valor local, aunque no supera al valor medio nacional. El indicador de paro en el barrio es
superior a los tres valores de referencia, pero no llega a superar una vez y media la tasa nacional, valor límite
para haber sido considerado barrio vulnerable por paro.
Los indicadores sociodemográficos muestran que Puerta de Madrid es un barrio de población claramente
joven. Los indicadores de población de 75 años o más y de hogares unipersonales con ancianos son muy
inferiores a los valores de Madrid y el Estado, pareciéndose más a las de Alcalá. Un 22,03% de los hogares
cuentan con población menor de 16 años y más del 40% tienen cuatro o más miembros. Es también bajo en
relación a los valores local, autonómica y estatal el porcentaje de hogares con un adulto y uno o más menores
(1,30%).
Entre los indicadores socioeconómicos, el que revela más vulnerabilidad es el de población sin estudios
(23,75%), que como se ha dicho antes supera el umbral utilizado en el estudio para la detección de barrios
vulnerables. Las tasas de paro y de paro juvenil son ligeramente superiores a los valores de Madrid, pero
inferiores a las del Estado. Sin embargo, el porcentaje de ocupados eventuales y no cualificados son muy
superiores a los tres valores de contexto.
Se aprecian indicadores más altos de vulnerabilidad residencial que en el conjunto del municipio, excepto en
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viviendas de menos de 30 metros cuadrados con porcentaje nulo. El resto de indicadores son ligeramente
superiores a los municipales, pero inferiores a los de la comunidad y el Estado. La superficie media por
habitante es más reducida que la local, autonómica y nacional, en parte debido al alto porcentaje de hogares
con cuatro o más miembros. El porcentaje de viviendas construidas antes de 1951 (6,71%) es superior al de
Alcalá aunque no presenta un valor particularmente alto.
Más del 70% de los vecinos percibían en 2001 problemas de delincuencia y un 42,21% apreciaban falta de
zonas verdes en el barrio. También son altos los porcentajes de percepción de problemas de ruido y
contaminación: 38,09% y 25,00%, respectivamente. Destaca el bajo porcentaje vecinos que manifiestan
problemas de malas comunicaciones en el barrio.
Problemas:
Accesibilidad:
El barrio goza de una excelente accesibilidad, tanto al casco histórico, a través de la puerta de Madrid,
como al resto de la ciudad y el área metropolitana, al encontrarse sobre la antigua carretera N‐II, hoy
denominada avenida de Madrid. Cuenta con paradas de autobús urbano e interurbano.
Infraestructuras:
Se encuentran todas ejecutadas desde la urbanización del barrio.
Calidad de la edificación
La típica de las promociones de vivienda social de esos años. A finales de los años noventa las
edificaciones fueron rehabilitadas dentro del programa de Grandes Reparaciones del IVIMA.
Calidad del espacio público
El barrio cuenta con abundantes espacios públicos de calidad y con separación de tráficos, lo que
permite tanto el recorrido peatonal como la estancia de los vecinos en ellos. Sin embargo, su estado
de conservación es deficiente y la actividad que se percibe en ellos es escasa.
Percepción socioeconómica:
El perfil de la población es muy homogéneo y se corresponde con rentas medias‐bajas y bajas. Buena
parte de los habitantes del barrio proceden de realojos de la ciudad de Madrid y existen viviendas y
bajos ocupados ilegalmente, bien por ocupas o bien por haber sufrido una venta ilegal de vivienda
social. El barrio cuenta además con un importante grupo de familias de etnia gitana.
Medioambiente urbano:
A pesar de que la calidad del espacio público es alta y de que cuenta con abundante arbolado, su baja
ocupación, la escasez de actividad comercial en los bajos y la sobreabundancia de espacios libres
hacen que éstos resulten poco atractivos y fríos.
Equipamientos:
Puesto que se trata de un programa urbanístico de calidad y que no obedece a mecanismos
especulativos, una gran proporción del suelo se destina a equipamientos, los construidos son
fundamentalmente educativos y deportivos, aunque el proyecto original incluía varios asistenciales:
centro social, residencia de ancianos y una escuela maternal.
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Oportunidades:
Identidad:
Puesto que se trata de un programa urbanístico de calidad y que no obedece a mecanismos
especulativos, una gran proporción del suelo se destina a equipamientos, los construidos son
fundamentalmente educativos y deportivos, aunque el proyecto original incl
Existencia grupos sociales activos:
En el barrio existen seis Organizaciones no gubernamentales (ONG): Colectivo gitano MAYA,
Asociación de ayuda antialcohólica rehabilitadora y de otras drogas ASAYAR, Asociación juvenil
NONOS, Asociación de sordos de Alcalá de Henares, Colectivo CAJE infancia y juventud, y Escuela
Popular Chinchachoma. También existe una asociación de vecinos, la Asociación de vecinos Cervantes.
Demandas estructuradas
La asociaciones presentes en el barrio reclaman más servicios y de mejor calidad.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
No se han detcetado suelos públicos vacantes de gran entidad.
Espacios de calidad MA:
No constan suelos públicos vacantes de gran entidad.
Valores arquitectónicos
Iglesia de Nuestra Señora de Belén. De planta rectangular y bóvedas de fábrica armada. Autores: Juan
de Dios de la Hoz, Carlos Clemente y Eladio Dieste.
Barrios coincidentes con 1991:
1.‐ Puerta de Madrid
Barrios coincidentes con 2006:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población del AEV

4.303

Viviendas

1.715

Densidad población (pob/Km²)
Densidad vivienda (Viv/Ha)

47.811,11
189,82

Superficie (Ha)

9,04

Localización del AEV dentro del término municipal

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de estudios (a)
25,26 %
Índice de viviendas (b)
Índice de paro

(c)

Valores de referencia
22,95 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

1,00 %

2,00 %

valores dos veces superiores a la media nacional

14,68 %

21,30 %

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a) Porcentaje de población analfabeta y sin estudios
(b) Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda
(c) Tasa de paro
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Valores absolutos

%

Población (2001)
4.303

Población total
Población < 15 años
Población 15 ‐ 64 años
Población > 64 años
Tasa de dependencia (1)

510
2.947
846

11,85
68,49
19,66
19,63

Hogares (2001)
1.485

Hogares totales
Hogares con menores de 16 años

259

Hogares con 4 miembros o más

450

Tamaño medio del hogar (2)

2,90

17,44
30,30

Nivel educativo (2001)
Población sin estudios (3)
Población con estudios primarios
Población con estudios secundarios
Población con estudios universitarios

958
809
1.771
244

25,26
21,33
46,69
6,43

2.947

68,49
55,31

Situación laboral (2001)
Población en edad laboral (4)
Tasa de actividad (5)
Tasa de ocupación (6)

47,19

Edificación (2001)
Edificios totales
Edificios con más de 30 años (7)
Edificios con más de 50 años (8)
Edificios con más de 80 años (9)

82
73

89,02

1
0

1,22
0,00

Vivienda (2001)
Viviendas totales

1.715

Viviendas principales

(10)

1.485

86,59

Viviendas secundarias

(11)

35

2,04

194

11,31

1.273

85,72

139

9,36

855

57,58

Viviendas vacías (12)
Viviendas en propiedad
Viviendas en alquiler

(13)
(14)

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor (15)
Superficie media útil por vivienda (m²)
Densidad de viviendas (viv/Ha)

66,55
189,82
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INDICADORES DE VULNERABILIDAD
AEV

Vulnerabilidad sociodemográfica

Municipio Comunidad
Autónoma

España

Ancianos de 75 años y más (%)

7,90

3,70

6,20

7,40

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%)

9,23

4,56

8,17

9,60

Hogares con un adulto y un menor o más

1,08

1,91

1,92

1,99

Índice de extranjería

9,76

6,57

6,75

3,80

12,94

6,36

6,87

3,60

14,68

13,21

12,21

14,20

13,95

11,36

10,76

12,31

Ocupados eventuales (%)
Ocupados no cualificados (%)

37,26
18,66

28,27
12,68

21,97

27,51

11,43

12,20

Población sin estudios (%) (20 )

25,26

11,73

11,74

15,30

Viviendas con menos de 30 m² (%)

0,13

0,07

0,78

0,40

Superficie media por habitante (m²)

22,97

27,84

28,86

31,00

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo (%) (21 )

1,00

0,76

0,92

1,00

Viviendas en mal estado de conservación (%)

0,00

1,53

1,99

2,10

Viviendas en edificios anteriores a 1951 (%)

3,50

3,03

11,19

17,70

Ruidos exteriores (%) (22 )

28,35

38,08

36,39

31,18

Contaminación (%)

11,10

26,86

22,63

19,89

4,33

11,49

18,08

14,72

56,26

42,21

30,69

37,40

23,81

33,44

35,15

22,74

(16)

Índice de población extranjera infantil

(17)

Vulnerabilidad socioeconómica
Tasa de paro

(18)

Tasa de paro juvenil

(19)

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva
(23 )

Malas comunicaciones (%) (24 )
Pocas zonas verdes (%) (25 )
Delincuencia (%)

(26 )
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Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor
establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada
Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV),
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo:
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la

(1) Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.
(2) Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.
(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.
(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.
(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.
(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.
(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.
(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.
(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.
(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.
(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.
(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.
(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(16) Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.
(17) Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.
(18) Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)
(19) Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.
(20) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)
(21) Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda.
(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda
(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda
(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.
(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio:
Barrio vulnerable: El Chorrillo
Barrios administrativos: Distrito III.
Secciones censales incluidas: 08.002, 08.003, 08.009, 08.010
Formas de crecimiento:
Periferia mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio se desarrolla sobre uno de los caminos de acceso tradicionales de la ciudad: la Avenida de Daganzo y
ha ido formándose sobre las laderas localizadas a su este como un barrio de vivienda obrera del desarrollismo,
sin planeamiento previo y con déficit de equipamientos. Su formación comienza con las primeras oleadas
migratorias llegadas a la ciudad tras la industrialización de principios de los años sesenta y continúa hasta
finales de los años setenta. Las viviendas más antiguas fueron promovidas por la Obra Sindical del Hogar en el
año 1958 sobre una parcela de cesión municipal.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
El Plan General de Ordenación Urbana 1991delimita sobre el barrio la siguiente unidad de ejecución: U.A.11
Mazoni.
Otras actuaciones y proyectos:
‐Proyectos del Fondo de Inversión Local para el Empleo. Plan E. 2009:
‐Obras de urbanización y conexión con la red viaria de la antigua Parcela de Mazoni. 88 plazas de aparcamiento
‐Acondicionamiento y mejora del Parque de la Cruz del Siglo
‐Reforma de Aseos en los Colegios Públicos Pablo Neruda y Antonio de Nebrija
‐Acondicionamiento de oficinas de Planificación Familiar en calle Diego Ros y Medrano
‐Proyectos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Plan E. 2010:
‐Acondicionamiento de cubierta gimnasio Colegio Público García Lorca
‐Soterramiento centro de transformación eléctrico en la Calle Cerro Castillo y Alcor
Descripción general y localización
Localización:
Se sitúa al norte del casco histórico y separado de éste por las vías del ferrocarril Madrid ‐Barcelona.
Al este se encuentra el polígono industrial de Camarmilla y al sureste una gran fábrica de la empresa
Roca. Al oeste se encuentra la antigua Universidad Laboral. La comunicación con el centro urbano se
produce a través de la calle Torrelaguna y la avenida de Daganzo que confluyen en la glorieta del
Chorrillo, a través de la que se accede a parte del barrio mediante la calle San Juan del Viso. En lo que
se refiere a la topografía, los terrenos en contacto con la calle Torrelaguna ascienden hacia el norte
con acusada pendiente hasta la calle Alalpardo en la que comienza la parte alta del barrio que es
sensiblemente llana.
Descripción general:
Este barrio representa adecuadamente el ideario de la ciudad falangista en la que la vivienda obrera
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se dispone en colonias separadas de la ciudad histórica y próximas a las actividades industriales en las
que trabajarán sus habitantes. El modelo se completa con la Universidad Laboral, destinada a la
formación profesional de los trabajadores y que se sitúa en lo alto de la colina sobre la que se asienta
la edificación residencial.
Se compone de cuatro colonias de vivienda social para trabajadores construidas entre 1958 y
principios de los años setenta. El tejido es de bloque abierto con edificación a dos y a cinco crujías.
Las colonia más antigua, conocida como Barriada Nebrija, se localiza en la parte central noroeste del
barrio sobre una parcela en forma de L, consta de 425 viviendas en bloque a dos crujías y cinco
alturas sin ascensor y un pequeño centro comercial abierto con diez locales en la zona de contacto
con la glorieta del Chorrillo. Los bloques se disponen en agrupaciones de edificios de tres viviendas
por planta y forma de T y de dos viviendas por planta en disposición lineal. De las colonias que
componen el barrio es la que tiene mayor valor arquitectónico y diversidad de espacios libres debido
a la variedad de las soluciones adoptadas en los bloques. La segunda de las colonias se sitúa al
noreste de la primera y es de bloques lineales a dos crujías y cinco plantas sin ascensor. La tercera de
las colonias está al sureste y es de bloques lineales en H a cinco crujías y cinco plantas sin ascensor.
La última de las colonias se localiza en el centro del barrio y está compuesta por siete bloques
lineales a dos crujías con dos viviendas por planta y cinco alturas sin ascensor. Respecto a los
espacios libres, el barrio cuenta con un jardín lineal asociado a la calle San Juan del Viso.
Opinión social sobre el ámbito
La baja calidad de la edificación, el pequeño tamaño de las viviendas y la falta de equipamientos, han
hecho que el barrio sea asociado tradicionalmente a la población obrera con bajos recursos
económicos.
Indicadores de vulnerabilidad:
El Chorrillo ha sido considerado barrio vulnerable por población sin estudios (25,26%), con un indicador
especialmente alto comparándolo con el resto de los valores local, autonómico y nacional. Los otros dos
indicadores empleados en el estudio son muy similares al valor nacional, y por lo tanto, no superan una vez y
media dichos valores.
Los datos sociodemográficos revelan en El Chorrillo un porcentaje de ancianos de 75 años o más superior al
registrado en el conjunto de Alcalá, Madrid y el Estado, por lo que cabe considerar que es un barrio de
población envejecida. También tiene una proporción alta de hogares unipersonales con población de 65 años o
más, superior a la registrada a nivel local, autonómico y estatal. El porcentaje de hogares con un adulto y uno o
más menores es inferior al registrado a nivel local, autonómico y estatal.
Los indicadores no revelan una importante vulnerabilidad socioeconómica en El Chorrillo, el único de los
valores que destaca por encima del valor local es el de población sin estudios que ya ha sido comentado
previamente. La tasa de paro es particularmente baja en el barrio (8,12%) y la de paro juvenil también, aunque
es ligeramente superior a la de Alcalá de Henares, Madrid y España.
Aunque los indicadores residenciales son muy bajos, son ligeramente superiores a los del conjunto del
municipio, excepto en el de viviendas en malas condiciones que presenta un porcentaje nulo. La superficie
media por habitante en El Chorrillo también es más desfavorable con 22,97 metros cuadrados frente a un
27,83 metros cuadrados del resto del municipio. Aunque el porcentaje de viviendas construidas antes de 1951
no es muy significativo, casi un 90% de los edificios del barrio tenían ya en 2001 más de 30 años de antigüedad.
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Más del 50% de las viviendas del barrio en edificios de más de cuatro plantas carecen de ascensor.
Todos los indicadores de percepción de vulnerabilidad subjetiva son bajos en relación a los valores de contexto,
excepto el de falta de zonas verdes. Un 56,26% de los vecinos perciben carencias de zonas verdes y un 28,35%
problemas de ruido. Estos indicadores no destacan particularmente respecto al valor de Alcalá. Sí destaca por
ser muy distinto del local, el porcentaje de vecinos que opinan que existen problemas de delincuencia (23,81%)
o malas comunicaciones (11,49%) y contaminación (11,10%).
Problemas:
Accesibilidad:
Se trata de un barrio que ha padecido aislamiento respecto al resto de la ciudad al encontrarse
separado de ésta por las vías de ferrocarril y próximo a tejidos industriales. La conexión con el centro
urbano se produce solamente a través de dos calles, la avenida de Daganzo, destinada únicamente a
tráficos rodados y con paso superior sobre las vías del ferrocarril, y la calle Torrelaguna, con tráfico
rodado y peatonal y paso inferior a las vías. Existen además dos pasarelas peatonales al sureste y al
suroeste del barrio que permiten cruzar las vías.
Infraestructuras:
Sin datos.
Calidad de la edificación
La edificación es de calidad baja, aunque los edificios se encuentran en aceptable estado de
conservación.
Calidad del espacio público
El espacio público resulta atractivo debido a la abundancia de espacios libres, a la existencia de
árboles de buen porte, coetáneos a la construcción del barrio en muchos casos, y al hecho de
desarrollarse sobre las laderas de una colina. La zona central del barrio es la que cuenta con espacios
interbloque más amplios que permiten la aparición de jardines más desahogados.
Percepción socioeconómica:
Como la mayoría de los tejidos residenciales de los años cincuenta y sesenta de Torrejón de Ardoz, se
trata de un barrio asociado a la primera oleada migratoria llegada a la ciudad desde provincias a
trabajar en las incipientes industrias del municipio. Desde el año 2000, con la llegada de la inmigración
extranjera, parte de la población original del barrio ha sido sustituida por poblaciones procedentes de
diversos países.
Medioambiente urbano:
El barrio tiene en general una buena calidad ambiental a pesar de la baja calidad de la edificación.
Equipamientos:
Contigua a la parte norte del barrio, aunque en su exterior, se localiza la antigua Universidad Laboral,
hoy Instituto de Formación Profesional Antonino Machado y Conservatorio Profesional de Música de
Alcalá de Henares. También exteriores al barrio delimitado, aunque muy próximos, se encuentran
varios colegios públicos e instalaciones deportivas.
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Oportunidades:
Identidad:
Se trata de un barrio reconocible y conocido en la ciudad por tratarse de uno de sus tejidos
residenciales obreros más antiguo. La baja cualificación y renta de los habitantes del barrio hacen que
la imagen que de él ha tenido tradicionalmente el resto de
Existencia grupos sociales activos:
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares (FCAVAH) tiene su sede en el barrio.
Comparte sede con ella una asociación propia del barrio: Asociación de Vecinos Campo del Ángel‐
Chorrillo, que funciona desde hace treinta años y actualmente cuenta con 200 socios. Existe otra
asociación que representa a todo el Distrito III, La Asociación de Vecinos Cisneros. El barrio cuenta con
una asociación más dedicada al ocio y tiempo libre (VEN).
Demandas estructuradas
Inseguridad, falta de limpieza, escasez de aparcamientos y mal acondicionamiento de calles y aceras
son las deficiencias que la asociación de vecinos del barrio plantea que deben ser mejoradas.
Proyectos ciudadanos:
Sin datos.
Suelos públicos vacantes
Los cedidos por la unidad de ejecución prevista en el Plan General.
Espacios de calidad MA:
Al sur y al otro lado del ferrocarril se encuentra el parque de O´Donnell. Los espacios libres ligados a
las riberas del río Camarmilla, afluente del Henares, se localizan al oeste.
Valores arquitectónicos
Barriada Nebrija promovida por la Obra Sindical del Hogar en 1958.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2006:
1.‐ El Chorrillo.
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Descripción del municipio:
Realizado por: Iván Rodríguez Suárez.
Descripción del municipio:
Localización:
El término municipal de Alcalá de Henares se encuentra situado en el noreste de la Comunidad de Madrid,
en el área geográfica conocida como Corredor del Henares y que constituye la parte este del área
metropolitana madrileña, a unos treinta kilómetros de la ciudad de Madrid y a veintidós kilómetros de
Guadalajara. El núcleo urbano se encuentra en la margen derecha del río Henares y al sur de la carretera
nacional A‐II Madrid‐Barcelona que discurre por el corredor y atraviesa el municipio. Limita con los términos
municipales de Meco, Camarma de Esteruelas y Daganzo al norte, Torrejón de Ardoz al oeste, Torres de la
Alameda y Villalvilla al sur y Anchuelo y Los Santos de la Humosa al este.
El Corredor del Henares es un espacio identificable respecto a su entorno y una realidad física continua
desde el punto de vista urbanístico a pesar de que no existe un ámbito institucional supramunicipal que lo
englobe. Debido a esto no existe un límite unánimemente admitido para el Corredor, aunque sí que pueden
definirse tres áreas: la correspondiente al eje central que constituye la autovía A‐II, formada por los distritos
municipales de Madrid de Hortaleza, Ciudad Lineal, Barajas y San Blas y los municipios de Coslada, San
Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, una segunda línea de once municipios
limítrofes a los del eje central y una tercera línea formada por seis municipios.
La zona del Corredor se asienta longitudinalmente sobre la Vega del Henares y un tramo transversal del río
Jarama. Las vegas de estos ríos son de gran amplitud, tierras fértiles y soporte de explotaciones agrícolas,
caracterizando un paisaje de huertas con incrustaciones arbóreas que han ido disminuyendo con el paso de
los siglos.
El río Henares discurre desde el noroeste al suroeste y divide en tres partes bien definidas y diferenciadas la
comarca: una intermedia y llana en su margen derecha, denominada la campiña, otra alta en su margen
izquierda, con erosiones y derrubios que forman de vez en cuando barrancos, conocida como páramo o La
Alcarria y la tercera, la más baja y a ambos lados del río llamada vega. La ciudad de Alcalá de Henares se
desarrolla sobre la campiña y la vega derecha del río Henares. En el páramo se localizan varios cerros
testigos que cierran el valle de noreste a suroeste, los más característicos por sus cumbres planas y
alargadas y laderas casi verticales son los de Ecce Homo (834 metros de altitud) y San Juan (777 metros).
El núcleo urbano se emplaza sobre terrenos sensiblemente llanos, a unos 580 metros de altitud, elevándose
sobre el cauce del río dos o tres metros. Por el nordeste se levanta un escalón de ocho o nueve metros que
forma otra llanura interrumpida solamente por los valles de los afluentes que vierten al río por su margen
derecha.
En el año 2007 la antigua división administrativa en distritos fue reemplazada por la creación de cinco Juntas
Municipales de Distrito: el Distrito I se localizada en el centro y se corresponde con el casco histórico, el
Distrito II se encuentra al oeste del casco, el Distrito III al noroeste, el Distrito IV al noreste y el Distrito V al
este.
Antecedentes históricos:

2006

Alcalá de Henares
28005

Existen tres emplazamientos primitivos previos al definitivo. El más antiguo es un núcleo defensivo
prerromano ubicado en el cerro de San Juan del Viso, al suroeste del casco histórico actual y en la margen
izquierda del río Henares. El segundo emplazamiento cronológicamente se corresponde con la ciudad
romana de Complutum y se localiza en la las primeras terrazas de la margen derecha del río Henares, al
suroeste del casco. El tercero, es una fortaleza musulmana sobre el cerro de la Vera Cruz, al suroeste del
casco y en la margen izquierda del Henares.
El casco de la ciudad en su emplazamiento actual comienza a desarrollarse en el siglo XI a raíz de la
concesión por los arzobispos de Toledo de una serie de fueros y privilegios, entre los que destacan una feria
ganadera anual y un mercado semanal. De este modo, a partir de la Edad Media Alcalá de Henares se
consolidada como ciudad comercial debido a su favorable situación en el eje natural de comunicación entre
el valle del Ebro y la meseta y como cabecera de La Campiña, comarca agrícola relativamente próspera. La
feria de ganado de Alcalá fue una de las más importantes de Castilla hasta la expulsión de los judíos a finales
del siglo XV. Hasta ese momento conviven en la ciudad poblaciones cristianas, musulmanas y judías.
La transformación funcional más importante de Alcalá se produce con la elección de esta ciudad para la
fundación de una Universidad por parte del cardenal Cisneros. La bula papal que autorizaba la creación del
colegio de San Ildefonso data de 1499, inaugurado en 1508. Posteriormente se crearon hasta treinta
colegios menores. La Universidad Complutense modifica profundamente tanto la morfología urbana como
la forma de vida de los habitantes de la ciudad. A partir de entonces el futuro de la ciudad irá unido a los
altibajos en la historia de su Universidad, especialmente tras la decadencia de la actividad comercial que
supuso la expulsión de los judíos. Esta especialización hará más frágil la vida económica de la ciudad, muy
afectada por las crisis de las instituciones eclesiásticas y universitarias.
La evolución demográfica de la ciudad irá unida a partir de este momento a la de la población universitaria,
que alcanza su máximo apogeo a principios del siglo XVII con 2.031 estudiantes. De principios del siglo XVIII
a 1835 la población universitaria desciende de 1.637 estudiantes a 635. Las causas de la profunda
decadencia de la Universidad, de la que no se recuperaría, son la mala administración de los funcionarios
responsables y las altas tasas de matriculación unidas a la paulatina eliminación de los colegios menores
para estudiantes pobres. El traslado de la Universidad Complutense a la ciudad de Madrid se proyecta en
1814 y se produce de manera provisional en 1821, para volver tras dos años a Alcalá, e instalarse
definitivamente en la capital en 1836. Como consecuencia del traslado la ciudad entra en una profunda
crisis, con edificios cerrados o en ruinas, hierba creciendo en algunas calzadas y un general abandono y falta
de actividad.
La decadencia de la Universidad desde el siglo XVIII y el estancamiento de la ciudad hasta la primera mitad
del siglo XX, permitió la perfecta conservación del casco histórico. En este sentido, la falta de atractivo de la
ciudad para los nuevos grupos dominantes se manifiesta en el proceso desamortizador que comienza en
1837 y afecta sólo a dos edificios universitarios, siendo incautados por el Estado el resto para alojar
instalaciones militares. A partir de la segunda mitad del siglo XIX la nueva función económica de la ciudad
será la de guarnición militar lo que produce un progresivo aumento de la población y una mediocre
revitalización de la ciudad. De este modo, a principios del siglo XX se reactiva la vida comercial y de servicios
de Alcalá en función de las nuevas necesidades de la población militar, además de ser centro comarcal,
abastecedora agrícola de la ciudad de Madrid y contar con pequeñas industrias dedicadas en su mayoría a la
producción de cerámica, debido a la cercanía a la capital y al menor coste comparativo de la mano de obra.
Tras la Guerra Civil, Alcalá de Henares es una ciudad modesta, con un magnífico recinto monumental ligado
a su esplendoroso pasado, que combina vida urbana y rural. En la década de los años sesenta se inicia una
profunda transformación de la estructura económica de la ciudad, ligada al proceso de industrialización y
urbanización que se da en toda España y amplificado por su cercanía a la ciudad de Madrid. El acelerado
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crecimiento demográfico que se inicia en esos años se explica por el progresivo traslado de industrias de la
ciudad de Madrid fijado como objetivo de la administración para descongestionar la capital, favorecido por
la excelente ubicación de la ciudad alcalaína en uno de los ejes de comunicación más importantes del área
metropolitana, los bajos precios del suelo, las facilidades para la calificación de suelo como industrial, la
existencia de una infraestructura industrial previa, la disponibilidad de agua y las ventajas fiscales. Este
fenómeno afecta a todo el corredor del Henares, desde Coslada hasta Guadalajara, de forma que en 1975
los municipios del corredor reunían cerca de 100.000 trabajadores en empresas de más de veinticinco
empleados, siendo Alcalá, junto con Getafe, el primer núcleo industrial de la provincia. Alcalá se distingue
del resto de los núcleos urbanos del área metropolitana por ser un subcentro con carácter autónomo, lejos
de ser una mera ciudad dormitorio, a pesar de su dependencia de Madrid.
A diferencia del resto del corredor del Henares, donde predomina la pequeña empresa, las empresas
instaladas en Alcalá son de gran tamaño, con más del 60% del empleo en empresas de más de 250
trabajadores en el año 1983. En este sentido destacan las grandes instalaciones de Roca y Gal, de 1961.
Ante este proceso industrializador, la actividad agraria se muestra muy vulnerable, al no haber constituido
una verdadera agricultura periurbana especializada en productos hortícolas y perecederos para el
abastecimiento de la ciudad de Madrid. Debido a la mediocridad de las actividades agrarias, las actividades
industriales y residenciales se apropian del suelo sin la menor dificultad, ocupando los terrenos de vega de
mayor aptitud agrícola, al ser los más llanos y cercanos a las vías de comunicación y abastecimiento de
aguas. Los terrenos de regadío, que habían aumentado durante el siglo XIX, son dedicados a partir de los
años sesenta del siglo XX a usos no agrarios, cultivos extensivos o permanecen en baldío a la espera de una
posible especulación del suelo.
A principios de los años noventa el municipio contaba con 48 áreas industriales repartidas en 24 polígonos,
la mayoría de ellos al noroeste del municipio. La gran industria del desarrollismo fue reconvertida tras la
crisis de los setenta en actividades logísticas, con cierres de algunas de las fábricas emblemáticas presentes
en el municipio desde los años sesenta. En la actualidad aún perduran grandes instalaciones industriales,
como la fábrica de Roca, situada en posición contigua al casco y a su oeste. A principios del siglo XXI, el
sector industrial había cedido el primer puesto en número de empleos, siendo superado por el sector
servicios –primer puesto‐ y la construcción.
La ciudad tuvo además un importante papel en la historia de la aeronáutica militar española, en 1910 se
creó el aeródromo del Campo del Ángel, en el actual barrio del Chorrillo, clausurado en 1934. En 1947 se
inauguró el aeródromo Barberán y Collar, operativo hasta 1965, en el que se pensó instalar la Academia
General del Aire, por lo que se empezaron a construir los edificios necesarios, abandonados cuando
finalmente la Academia no fue construida en la ciudad.
La recuperación de la función educativa de la ciudad se produce en dos momentos distintos, un primer
intento durante el desarrollismo de los años sesenta cuando se crea la Escuela Nacional de Administración
Pública y la Universidad Laboral y el segundo, con la recuperación definitiva de la función universitaria en
1977, cuando se crea la actual Universidad de Alcalá, que se instalará sobre dos localizaciones distintas: en
un nuevo campus en los terrenos de la antigua base aérea y en el casco histórico mediante la rehabilitación
de buena parte de su patrimonio arquitectónico. En 1998 el casco histórico de la ciudad de Alcalá obtiene la
declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Respecto al planeamiento, Alcalá fue excluida del Plan General de Ordenación Metropolitana de Madrid de
1963, por lo que no necesitaba Plan General y contaba únicamente con las Normas Subsidiarias de 1968, lo
que posibilitó un enorme crecimiento de la ciudad sin planeamiento de desarrollo. En 1975 se aprobaron
unas nuevas Normas Subsidiarias, vigentes hasta 1984 a pesar de estar elaboradas en cumplimiento de la
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Ley del Suelo de 1956 y no la Ley del Suelo de 1975. En 1984 se aprobaron unas nuevas Normas Subsidiarias
y finalmente en 1991 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana vigente, que excluía de su ámbito de
aplicación el Casco Histórico, regulado mediante el Plan Especial de Protección del Casco Histórico aprobado
en el año 1998. En 2005 se aprobó el Documento de Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Alcalá de Henares.
Estructura urbana:
La ciudad de Alcalá de Henares tiene un carácter netamente urbano desde la Edad Media, hecho reforzado
por ser centro de servicios comarcal, ciudad universitaria y guarnición militar. Se trata de una ciudad
singular dentro del contexto del área metropolitana madrileña, ya que el crecimiento de los años sesenta se
apoya en una ciudad ya existente que funciona como centro de servicios comarcal, a diferencia de los
pequeños municipios rurales que sirven de base para la creación de ciudades dormitorio.
La estructura urbana de la ciudad se divide en dos partes claramente diferenciadas: un centro urbano, de
tejido en manzana cerrada, consolidado ya antes del aluvión inmigratorio de los años sesenta y que cuenta
con un importante patrimonio arquitectónico, y una periferia que lo envuelve, mayoritariamente de bloque
abierto, desarrollada a partir de la industrialización de los años sesenta y en la que se localizan las áreas
industriales y residenciales que permitieron el crecimiento de la ciudad.
El área central está nucleada por un casco histórico poco modificado debido al estancamiento poblacional
de la ciudad hasta su industrialización y su temprana declaración como Conjunto Histórico Artístico en el
año 1968, pero con una clara separación entre el norte del mismo, monumental y prestigioso y el sur
modesto y con edificaciones de tipo semirural con corral, densificada posteriormente.
La parte medieval del casco histórico, la más antigua y situada al oeste del mismo, constituye un ejemplo
típico de ciudad nuclear, con un trazado radial que converge en el centro simbólico de la Iglesia Magistral.
Debido a la progresiva densificación, en 1454 el Arzobispo Carrillo extiende la cerca original al este y al sur
del núcleo medieval.
La instalación de la Universidad se hace sobre la ampliación por parte de Carrillo del recinto amurallado al
este del existente, lo que permite la planificación unitaria de todo un barrio universitario con un trazado de
singular coherencia respecto a otras ciudades universitarias de la época. La aparición de este sector
especializado supone la coexistencia intramuros de dos núcleos urbanos diferenciados: la ciudad medieval,
campesina y comercial, crecida de manera espontánea en torno a la Iglesia Magistral, y la ciudad
universitaria, de trazado regular, con piezas funcionalmente muy definidas, de gran tamaño y dispuestas con
mayor independencia. La Plaza del Mercado, actual Plaza de Cervantes, marca la frontera entre estas dos
ciudades.
Existen además unos arrabales extramuros, ocupados originalmente por moriscos dedicados a la
horticultura situados al norte, el arrabal de Santiago, y el este, el arrabal de los Mártires, sobre los que se
desarrollará el ensanche de mediados del siglo XX.
Este casco está rodeado por una corona discontinua de ensanches, en un principio sin colmatar y destinados
a obreros y agricultores, que se desarrollan al este, en torno a la hoy desaparecida plaza de toros, y al norte
del casco, hasta las vías del ferrocarril de Madrid a Barcelona, y que completan los antiguos arrabales. La
llegada del ferrocarril a la ciudad supone la construcción de una serie de hotelitos burgueses a ambos lados
del paseo de la Estación, que une el casco histórico con la estación de ferrocarril. Sobre el ensanche del
barrio de la estación se produjo a principios de los años ochenta una renovación urbana con vivienda de
mayor calidad.
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Frente al centro, los nuevos barrios de la periferia se desarrollan alrededor del mismo para alojar a la
inmigración y las actividades industriales. La rapidez del proceso de industrialización unida a la falta de
planeamiento, generan un crecimiento caótico con una estructura urbana muy atomizada y con fuertes
desequilibrios en las dotaciones de servicios entre las diferentes zonas de la periferia. Las redes de
comunicaciones supramunicipales, carreteras N‐II, de Daganzo y Pastrana y ferrocarril de Madrid a
Barcelona, dividen la periferia de la ciudad en una serie de sectores semiaislados, lo que ha contribuido a la
segregación y aislamiento de algunos barrios, especialmente los de rentas bajas. De este modo, se
distinguen en la periferia del desarrollismo dos zonas. Al oeste y al norte, barriadas destinadas a
trabajadores industriales, con vivienda de baja calidad y rodeados de industria, promocionados
directamente por las propias industrias (colonia Mazoni, Roca) o por la Administración (Polígono Puerta de
Madrid, Colonia Obra Sindical del Hogar y Colonia de Obras Públicas). Y al este del casco histórico,
desarrollos de mayor calidad ambiental, con dotaciones suficientes y destinados a rentas medias.
La oferta residencial de los años sesenta y setenta, tanto pública como privada, era de muy baja calidad,
puesto que así lo exigía la demanda, inmigrantes de niveles socieconómicos muy bajos. De este modo, se
urbanizaron en primer lugar las zonas con precios de suelo más bajos, aisladas del centro urbano, cercanas a
las fábricas y con escasa calidad ambiental. A partir de finales de los setenta y durante los ochenta, la
demanda se diversificó por el aumento de los cuadros medios y directivos, quienes pueden afrontar precios
de vivienda mayores y la oferta se centró en promociones de mayor calidad situadas al este del casco, como
el Plan Parcial de El Val, y renovaciones del tejido del ensanche de la estación con promociones de alto
estatus.
Respecto a la localización de las actividades industriales, las industrias de menor tamaño –talleres o
manufacturas alimentarias fundamentalmente‐ se sitúan inicialmente en el casco urbano,
fundamentalmente en el centro y las extensiones más antiguas de la ciudad. Las industrias cerámicas se
sitúan en el área de la que obtienen la materia prima, en las cercanías de la vertiente del páramo y carretera
de Pastrana. Las grandes industrias tienden a localizarse sobre las grandes vías de comunicación,
preferentemente en el área oeste y noroeste de la ciudad, entre la carretera N‐II y la carretera de Daganzo,
saturando las zonas intermedias de dichas vías y en condiciones de urbanización muy deficientes. La
cercanía de estas instalaciones industriales, muchas de ellas nocivas e insalubres, y permitidas por la falta de
planificación de la ciudad, ha condicionado la oferta inmobiliaria residencial de la zona, destinada
mayoritariamente a trabajadores de dichas industrias con bajo poder adquisitivo.
La ciudad cuenta también con importantes instalaciones militares, en un principio, con el establecimiento de
una guarnición permanente en el siglo XIX, fueron ocupados parte de los edificios de la antigua universidad
en el casco histórico, y se construyó el cuartel del Príncipe y Lepanto, de grandes dimensiones y en la zona
este del casco. En la actualidad todos estos edificios del casco han recuperado su uso original universitario.
En los años cincuenta se construyó la base militar de la Brigada Paracaidista en terrenos situados al norte de
las vías del ferrocarril y el aeródromo Barberán y Collar, situado a su norte. En los sesenta se construyó la
Ciudad del Aire, colonia para los trabajadores de la base, localizada a su este.
A mediados de los años ochenta se construyó la autopista A‐2 que circunvala la ciudad por su norte y
permitió que la antigua carretera N‐II se convirtiera en la actual avenida Complutense. Los suelos
intermedios entre la nueva autovía y la ciudad existente fueron urbanizados en los años noventa con un
nuevo barrio conocido como El Ensanche. La base militar de la Brigada Paracaidista y la Ciudad del Aire
completan estos suelos intermedios. Al norte de la autovía A‐2, el antiguo aeródromo fue reconvertido
durante los años noventa en el nuevo campus de la Universidad de Alcalá.
A principios del siglo XXI se construyó la autopista de peaje R‐2, al norte de la autovía A‐2, y que cuenta con
un nuevo acceso a la ciudad en su intersección con la carretera de Daganzo. El suelo urbano continuó su
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crecimiento al norte de la autovía A‐2 mediante los planes parciales de Espartales Norte y Espartales Sur, y
al oeste mediante el Plan Parcial de La Garena. En esta primera década del siglo XXI, se han construido
además centros comerciales de gran superficie vinculados a las infraestructuras de tráfico rodado de alta
capacidad y a los nuevos desarrollos residenciales.
En la actualidad la ciudad se encuentra muy bien comunicada con la ciudad Madrid y el resto del corredor
del Henares mediante transporte ferroviario, puesto que cuenta con tres paradas de cercanías: La Garena,
Alcalá de Henares y Alcalá de Henares Universidad.
El Documento de Avance de la Revisión del Plan General plantea la ocupación de la práctica totalidad del
suelo municipal vacante, colmatando el suelo disponible entre la autovía A‐2 y la autopista R‐2., y propone
el soterramiento de las vías de ferrocarril a su paso por la ciudad.
Vulnerabilidad sociodemográfica:
Alcalá de Henares cuenta con un porcentaje alto de población inmigrante procedente de países de fuera de
la UE‐15. La media local en función del padrón de 2006 (16,80%) resulta claramente superior al registro del
conjunto de la Comunidad de Madrid (12,32%) y el Estado (7,4%).
Se han detectado diez barrios vulnerables que superan el 20% de población inmigrante de fuera de la UE‐15,
El Chorrillo (22,10%), Reyes Católicos II (24,57%), Reyes Católicos (20,63%), Reyes Católicos‐La Rinconada
(21,25%), Juan de Austria (25,21%), Paseo de la Alameda (22,04%), Caballería Española (25,45%), La
Estación (28,42%), El Chorrillo‐Los Pinos (25,95%) y San Isidro (30,49%).

Barrios vulnerables:
Estudio2006:
1.‐El Chorrillo
2.‐Reyes Católicos II
3.‐Reyes Católicos
4.‐Reyes Católicos‐La Rinconada
5.‐Juan de Austria
6.‐Paseo de la Alameda
7.‐Caballería Española
8.‐La Estación
9.‐El Chorrillo‐Los Pinos
10.‐San Isidro
Estudio 2001:
1.‐Puerta de Madrid
2.‐El Chorrillo
Estudio 1991:
1.‐Puerta de Madrid
Otras zonas vulnerables:
1.‐ CASCO HISTÓRICO SUR (Distrito: 1, sección: 01.002)
Esta parte del casco fue incorporada a la ciudad tras la ampliación del recinto amurallado por el Arzobispo
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Carrillo en 1454. Inicialmente se encontraba ocupada por edificaciones semirurales con corral que alojaban a
población dedicada a la agricultura. Durante el siglo XX, la edificación original fue sustituida con edificaciones
de vivienda colectiva de mayor altura.
2.‐ BARRIO VENECIA (Distrito: 4, sección: 04.003)
Se localiza al sureste del casco histórico. El barrio consta de dos partes diferenciadas, la este, con vivienda
unifamiliar obrera en una planta y manzanas alargadas de los años cincuenta, y la oeste, con vivienda colectiva
obrera de los sesenta dispuesta en bloques a cinco crujías y siete alturas. La sección vulnerable se encuentra
en la parte oeste del barrio y está formada por cuatro bloques lineales.
3.‐ NUEVA ALCALÁ (Distrito: 4, sección: 08.008)
Barrio de promoción privada de finales de los años setenta que establece un eje de desarrollo urbano al sur del
casco histórico, limitado por el río Henares. Las densidades residenciales son muy altas, a pesar de contar con
abundantes espacios libres y equipamientos, debido al tipo edificatorio empleado, torres en H de gran altura.
La sección censal vulnerable está compuesta por doce torres en H de doce alturas agrupadas de dos en dos y
unidas por sus vértices.
Observaciones:
En el mes de mayo de 2010 se realizaron las entrevistas con los técnicos.
Documentación utilizada:
Documentación aportada:
‐
Bibliografia consultada:
‐HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo de
Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica Superior
de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
‐DÍAZ, María de los Ángeles (1990). Diferenciación socioespacial en la ciudad de Alcalá de Henares. Servicio
de publicaciones, Universidad de Alcalá de Henares.
‐ GARCÍA, Carmen; Muñoz, Alonso; Prieto, Felipe (coord.) (2008). Arquitectura y desarrollo urbano.
Comunidad de Madrid. Zona Este. Tomo XIV. Alcalá de Henares. Dirección General de Arquitectura y
Vivienda, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, CAM; Fundación Arquitectura COAM
Proyectos y planes urbanísticos:
‐ Localización de Ámbitos de Rehabilitación Integrada, Dirección General de Vivienda y Rehabilitación,
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid. Disponible en,
gestiona.madrid.org/wovi_rehabint/html/web/FormConsulta.icm#
‐Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares de 1991. Documentos de aprobación definitiva.
Disponible en Planea, Visor de Planeamiento de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación, Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Comunidad de Madrid
www.madrid.org/cartografia/planea/planeamiento/html/web/VisorPlaneamiento.htm

Páginas web consultadas en julio de 2010:
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‐Ayuntamiento de Alcalá de Henares: www.ayto‐alcaladehenares.es
‐Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá de Henares: www.emvalcaladehenares.com
‐Portal vivienda de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org
‐Nomecalles. Nomenclátor Oficial y Callejero. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
www.madrid.org/nomecalles
Contacto/Contactos:
NOMBRE: DAVID DE ANDRÉS MARTÍN
Cargo: Arquitecto Municipal
Dirección: c/Escritorios, 15. 28801. Alcalá de Henares, (Madrid).
Página web: www.emvalcaladehenares.com
Fecha de la entrevista: 11 de mayo de 2010.
NOMBRE: ELISA MEIRA
Cargo: Jefa del Departamento de Servicios Sociales. Directora del Centro de Servicios Sociales
Dirección: c/ Santa Úrsula, 2. 28801. Alcalá de Henares, (Madrid).
Página web: www.ayto‐alcaladehenares.es
Fecha de la entrevista: 25 de mayo de 2010.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
13.771

Población total del AEV
Población inmigrante (a)

3.044

Densidad de población (pob/Km²)

1.304,07

Superficie (Ha)

1.055,83
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

22,10 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población
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Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

13.771

Poblacion menor de 15 años

1.985

14,41

Población 15‐64 años

10.058

73,04

Población > 64 años

1.728

12,55
36,92

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

22,10

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: El Chorrillo
Barrios administrativos: Distrito III
Secciones censales incluidas: 08.001, 08.002, 08.003, 08.008, 08.009, 08.010, 08.011, 08.012, 08.014.
Formas de crecimiento:
Periferia mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio se desarrolla sobre uno de los caminos de acceso tradicionales de la ciudad: la Avenida de Daganzo y
ha ido formándose sobre las laderas localizadas a su este como un barrio de vivienda obrera del desarrollismo,
sin planeamiento previo y con déficit de equipamientos. Su formación comienza con las primeras oleadas
migratorias llegadas a la ciudad tras la industrialización de principios de los años sesenta y continúa hasta
finales de los años setenta. Las viviendas más antiguas fueron promovidas por la Obra Sindical del Hogar.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1991
‐El Plan General delimita sobre el barrio las siguientes unidades de ejecución: U.A.11 Mazoni, U.A.12 Zadorra.
Otras actuaciones y proyectos:
‐Proyectos del Fondo de Inversión Local para el Empleo. Plan E. 2009:
‐Obras de urbanización y conexión con la red viaria de la antigua Parcela de Mazoni. 88 plazas de aparcamiento
‐Acondicionamiento y mejora del Parque de la Cruz del Siglo
‐Reforma de
Descripción general y localización
Localización:
Se sitúa al norte del casco histórico y separado de éste por las vías del ferrocarril Madrid‐Barcelona.
Se encuentra próximo a las instalaciones industriales de los años sesenta. Se compone de cuatro
partes diferenciadas. La más antigua de ellas es la situada más al sur, y delimitada por la Avenida de
Daganzo al oeste, la Calle Torrelaguna al este y las vías del ferrocarril al sur. Los otras tres partes se
disponen sobre las laderas situadas al este de la Avenida de Danganzo, entre las vías del ferrocarril,
situadas al sur y la autovía A‐II, al norte.
Descripción general:
Se trata de un barrio mayoritariamente de edificación en bloque abierto, a excepción de la parte
situada al oeste de la Calle Torrelaguna compuesta por manzanas cerradas vinculadas a uno de los
caminos de acceso tradicionales de la ciudad. En el área que se asienta sobre las laderas al este de la
Avenida de Daganzo se distinguen tres partes diferenciadas: la central, con vivienda obrera de
promoción pública de los años sesenta y tipología en bloque abierto a dos crujías y cinco alturas sin
ascensor; las otras dos partes, al sur y norte de la central, son también de vivienda obrera en bloque
abierto a cinco crujías (bloques en H), entre cinco y once alturas y mayor calidad constructiva que
las más antiguas.

2006

El Chorrillo

Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
2‐ El Chorrillo.

Alcalá de Henares

28005001

2006

Alcalá de Henares

Reyes Catolicos II

28005002

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
13.517

Población total del AEV
Población inmigrante (a)

3.321

Densidad de población (pob/Km²)
Superficie (Ha)

3.304,89
409,24
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

24,57 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Alcalá de Henares

Reyes Catolicos II

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28005002
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

13.517

Poblacion menor de 15 años

2.233

16,52

Población 15‐64 años

10.204

75,49

Población > 64 años

1.080

7,99
32,47

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

24,57

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Reyes Catolicos II

Alcalá de Henares

28005002

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Reyes Católicos II
Barrios administrativos: Distrito II
Secciones censales incluidas: 02.004, 02.005, 02.006, 02.007, 02.008, 02.009, 02.010, 02.017.
Formas de crecimiento:
Promoción 60‐75.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio está constituido en su totalidad por promociones de vivienda pública obrera construidas desde finales
de los años sesenta a principios de los ochenta destinadas a alojar a los trabajadores emigrados a la ciudad a
raíz de su desarrollo industrial. Los terrenos sobre los que se asienta fueron urbanizados antes que la pieza
contigua al este, el polígono de Puerta de Madrid, y que se interpone entre el barrio y el casco histórico. Por
este motivo, en origen el barrio estaba rodeado de huertas y suelos sin urbanizar bajo los que se encontraba el
casco urbano de la ciudad romana de Complutum. Parte del barrio se construyó sobre este yacimiento
arqueológico, destruyendo parcialmente el mismo. El foro de la ciudad romana ya ha sido excavado y
pertenece a la red regional de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid, se localiza en la intersección
de las calles del Juncal, de Gonzalo Gil y avenida de los Reyes Católicos.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1991
‐El Plan General delimita sobre el barrio las siguientes unidades de ejecución:
U.A.13 Paredón del Milagro
Otras actuaciones y proyectos:
‐Proyectos del Fondo de Inversión Local para el Empleo. Plan E. 2009:
‐Reforma de Aseos en el Colegio Público Santos Niños
‐Obras de renovación de pavimentación de aceras y asfaltado en las calles: San Paulino de Nola, Alfonso de
Alcalá, Almagro, Orella
Descripción general y localización
Localización:
Se localiza en el extremo oeste del núcleo urbano y limita al norte con la avenida de Madrid, al
noreste con el polígono Puerta de Madrid, al este con la calle de la Alegría, al sur con la avenida de
los Reyes Católicos y al oeste con terrenos no urbanizados en estado de erial y destinados hasta
finales de los ochenta a viveros de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es el tejido residencial que
marca el límite oeste de la ciudad.
Descripción general:
El barrio está formado por edificación en bloque abierto a cinco crujías y con cuatro plantas sin
ascensor dispuesta sobre una malla rectangular de orientación aproximada norte‐sur. La mayor
parte de las plantas bajas de las edificaciones están dedicadas a vivienda y por tanto la actividad
comercial en la zona es muy baja. El espacio interbloque es de entre 12 y 18 metros. La densidad

2006

Reyes Catolicos II

Alcalá de Henares

28005002

edificatoria es alta debido a la ausencia de planeamiento y cesiones para redes públicas. En el área
sureste del barrio se ubican cuatro bloques de seis alturas que marcan la única heterogeneidad en la
trama edificada. La calidad constructiva de la edificación es baja y las viviendas pequeñas. El espacio
público se destina fundamentalmente a circulación rodada y aparcamiento de vehículos, con
acerados estrechos en buena parte del tejido.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.

2006

Alcalá de Henares

Reyes Catolicos

28005003

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

8.160

Población inmigrante (a)

1.683

Densidad de población (pob/Km²)

58.285,71

Superficie (Ha)

14,48
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

20,63 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Alcalá de Henares

Reyes Catolicos

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28005003
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

8.160

Poblacion menor de 15 años

1.249

15,31

Población 15‐64 años

5.983

73,32

928

11,37

Población > 64 años

36,39

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

20,63

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Reyes Catolicos

Alcalá de Henares

28005003

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Reyes Católicos
Barrios administrativos: Distrito II
Secciones censales incluidas: 03.005, 03.006, 03.007, 03.008, 03.009.
Formas de crecimiento:
Promoción 60‐75.
Origen y desarrollo del ámbito:
Se trata de un barrio de vivienda pública construida durante la década de los sesenta para alojar a las
poblaciones inmigrantes que llegaron masivamente a la ciudad a partir del Plan de Estabilización y la eclosión
industrial del corredor del Henares.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Plan General de Ordenación Urbana 1991.
Otras actuaciones y proyectos:
‐El programa de rehabilitación de barrios de la Comunidad Autónoma de Madrid ha delimitado la siguiente
Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) dependiente de la Oficina de Rehabilitación de Edificios de la CAM ORE
04 Madrid Sur‐Este:
ZRI Santa Fe. Orden
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se apoya sobre la avenida de los Reyes Católicos que marca su límite norte y conecta con el
casco histórico a través de la puerta de Santa Ana, a unos 600 metros del barrio. El resto de los
límites los marcan las calles de la Gardenia y San Vidal al este, la calle del Marqués de Mondéjar al
sur y las calles de Luis de Alcalá y Nuestra Señora del Pilar al oeste.
Descripción general:
El tejido que forma el barrio es muy homogéneo, con bloque abierto a cinco crujías de entre cinco y
siete alturas sobre una trama rectangular de orientación ligeramente girada respecto a la norte‐sur.
El espacio interbloque es estrecho para la altura de la edificación y varía entre los 10 y los 18
metros, lo que unido a la falta de planeamiento y cesiones de redes públicas hace que el barrio
tenga una densidad residencial muy alta. La calidad de la construcción es baja y la mayoría de las
edificaciones carece de ascensor. El espacio público se dedica es su mayor parte al tráfico
motorizado y al aparcamiento, con acerados estrechos destinados al peatón.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
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Reyes Catolicos

No hay coincidencias.

Alcalá de Henares

28005003

2006

Alcalá de Henares

Reyes Catolicos‐La Rinconada

28005004

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

8.127

Población inmigrante (a)

1.727

Densidad de población (pob/Km²)

45.150,00

Superficie (Ha)

18,29
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

21,25 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Alcalá de Henares

Reyes Catolicos‐La Rinconada

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28005004
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

8.127

Poblacion menor de 15 años

1.016

12,50

Población 15‐64 años

5.839

71,85

Población > 64 años

1.272

15,65
39,18

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

21,25

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.

2006

Reyes Catolicos‐La Rinconada

Alcalá de Henares

28005004

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Reyes Católicos‐ La Rinconada.
Barrios administrativos: Distrito II.
Secciones censales incluidas: 02.001, 03.002, 03.004, 03.010.
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
Hasta finales de los años cincuenta se trataba de un arrabal con vivienda agrícola tradicional ligado a una de las
puertas de la ciudad histórica que se encontraba muy poco colmatado. A partir de la industrialización del
municipio fueron sustituidas las viviendas originales o comenzaron a colmatarse las manzanas con vivienda
colectiva para alojar a las poblaciones obreras llegadas a la ciudad. El barrio actual se forma desde finales de los
años cincuenta hasta principios de los ochenta con promociones de vivienda, tanto pública como privada, que
se apoyan sobre el límite del casco histórico, en la Puerta de Santa Ana y el Paseo de los Curas, y sobre la
avenida de los Reyes Católicos.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1991
‐El Plan General delimita sobre el barrio las siguientes unidades de ejecución:
U.A.16 La Serna
Otras actuaciones y proyectos:
‐El programa de rehabilitación de barrios de la Comunidad Autónoma de Madrid ha delimitado la siguiente
Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) dependiente de la Oficina de Rehabilitación de Edificios de la CAM ORE
04 Madrid Sur‐Este:
ZRI de la Colonia G
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se encuentra en el límite oeste del casco histórico de la ciudad, conectado con éste
mediante la Puerta de Santa Ana y estructurado mediante la avenida de los Reyes Católicos, que lo
atraviesa en dirección este‐oeste. Su límite este está marcado por el Paseo de los Curas por el que
discurría la muralla de la ciudad histórica.
Descripción general:
El barrio está compuesto por un tejido muy heterogéneo con diferentes promociones edificatorias.
Se distinguen tres tipos de tejidos: manzana cerrada con edificación de seis alturas en la zona
contigua al casco; colonias de vivienda pública de bloque abierto a cinco crujías y cinco o seis
alturas; y torres en H de diez alturas al sur de la avenida de los Reyes Católicos. La calidad
edificatoria es en general baja y el espacio público se dedica en su mayor parte al tráfico rodado y
aparcamiento de vehículos. En la zona más próxima al casco, aún se conservan algunas edificaciones
típicas de los arrabales de la ciudad, viviendas unifamiliares de una planta en manzana cerrada.
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Reyes Catolicos‐La Rinconada

Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.

Alcalá de Henares

28005004

2006

Alcalá de Henares

Juan de Austria

28005005

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
13.307

Población total del AEV
Población inmigrante (a)

3.355

Densidad de población (pob/Km²)

817,89

Superficie (Ha)

1.626,77
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

25,21 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Alcalá de Henares

Juan de Austria

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28005005
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

13.307

Poblacion menor de 15 años

1.587

11,93

Población 15‐64 años

9.849

74,01

Población > 64 años

1.871

14,06
35,11

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

25,21

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.

2006

Juan de Austria

Alcalá de Henares

28005005

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Juan de Austria.
Barrios administrativos: Distrito V.
Secciones censales incluidas: 05.003, 05.009, 05.010, 05.011, 05.012, 06.003, 06.012, 06.013.
Formas de crecimiento:
Media mixta
Origen y desarrollo del ámbito:
Se trata de uno de los múltiples barrios alcalaínos surgidos en las áreas limítrofes al casco histórico para alojar a
las nuevas poblaciones obreras llegadas a la ciudad a partir de la industrialización de principios de los años
sesenta. El barrio se desarrolla a lo largo de veinte años, desde finales de los cincuenta y principios de los
setenta a principios de los años ochenta.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1991.
Otras actuaciones y proyectos:
‐El programa de rehabilitación de barrios de la Comunidad Autónoma de Madrid ha delimitado la siguiente
Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) dependiente de la Oficina de Rehabilitación de Edificios de la CAM ORE
04 Madrid Sur‐Este:
ZRI de la calle And
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se encuentra al oeste del casco histórico, inmediatamente al oeste del arrabal de los
Mártires. Presenta unos límites claros al norte, con la Vía Complutense, al este, con la calle del
Marqués de Alonso Martínez y el paseo de la Alameda, y al sur, con la avenida Virgen del Val y
Virgen de Castilla.
Descripción general:
Es un barrio de densidad edificatoria muy alta debida a la ausencia de planeamiento y cesiones para
redes públicas. El tejido es heterogéneo y mezcla tres tipos edificatorios distintos, edificación entre
medianeras asociada a manzana cerrada en el área contigua a la Vía Complutense, bloque abierto a
cinco crujías de hasta diez alturas y torres en H aisladas y adosadas de hasta trece alturas. Los
espacios interbloque son, en algunos casos, muy angostos. La trama viaria sobre la que se asienta el
barrio se encuentra fracturada en algunos puntos con calles en fondo de saco, por lo que la lectura
del tejido resulte difícil. La calidad edificatoria es variada, con edificaciones de calidad media y baja.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
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Juan de Austria

Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.

Alcalá de Henares

28005005

2006

Alcalá de Henares

Paseo de la Alameda

28005006

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

5.702

Población inmigrante (a)

1.257

Densidad de población (pob/Km²)

28.510,00

Superficie (Ha)

19,56
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

22,04 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Alcalá de Henares

Paseo de la Alameda

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28005006
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

5.702

Poblacion menor de 15 años
Población 15‐64 años
Población > 64 años

669

11,73

4.119

72,24

914

16,03
38,43

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

22,04

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Paseo de la Alameda

Alcalá de Henares

28005006

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Paseo de la Alameda.
Barrios administrativos: Distrito I.
Secciones censales incluidas: 05.001, 05.002, 05.014, 06.001, 06.002.
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El barrio surge como arrabal del casco histórico ligado a la puerta de los Mártires, a la que debe su nombre.
Originalmente se encontraba habitado por moriscos dedicados a la agricultura. A partir del siglo XIX, y sobre
todo en el siglo XX, el barrio se extiende hacia el sur mediante promociones de vivienda unifamiliar y colectiva
que ocupan manzanas completas.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1991
‐El Plan General delimita sobre el barrio las siguientes unidades de ejecución:
U.A.25 Antigua plaza de toros
‐El barrio delimitado cuenta con los siguientes elementos catalogados por el Plan General:
27.‐Casa p
Otras actuaciones y proyectos:
‐El programa de rehabilitación de barrios de la Comunidad Autónoma de Madrid ha delimitado la siguiente
Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) dependiente de la Oficina de Rehabilitación de Edificios de la CAM ORE
04 Madrid Sur‐Este:
ZRI Calle Sevilla.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se sitúa al oeste de la ciudad histórica, extramuros y unido a ella mediante las puertas de
Aguadores al sur y de los Mártires al norte. Se encuentra delimitado por las siguientes calles: al
norte la avenida de Guadalajara, al oeste la calle del Marqués de Alonso Martínez y el paseo de la
Alameda, al sur la calle de Fernán Falcón y al este las calles de Giner de los Ríos y de la Azucena.
Descripción general:
Se distinguen cuatro áreas diferenciadas en el barrio. La primera de ellas es la del arrabal de los
Mártires, situado al norte y formado por un tejido de nueve manzanas cerradas y viviendas entre
medianeras de entre una y cuatro alturas. La segunda área se corresponde con la parte sur del
barrio y está formada por cinco manzanas de trama rectangular con vivienda unifamiliar de una o
dos plantas, se conoce como barrio José del Campo y data de principios del siglo XX. La tercera de
las partes del barrio es una manzana de forma triangular situada entre las dos primeras con una
promoción de vivienda en bloque abierto a dos crujías y cuatro alturas promovida por la Caja de
Ahorros para sus trabajadores en la década de los sesenta. La última de las partes se localiza en el

2006

Paseo de la Alameda

Alcalá de Henares

28005006

ángulo sureste del barrio y está compuesta por edificación en bloque abierto a cinco crujías y seis o
siete alturas de la década de los setenta. Tanto la colonia de viviendas de la Caja de Ahorros como el
tejido de vivienda unifamiliar de principios del siglo XX cuentan con abundante arbolado, lo que
sumado a su baja densidad y lo pintoresco de algunas de sus partes hacen que el barrio tenga una
calidad ambiental alta.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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Alcalá de Henares

Caballeria Española

28005007

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

9.997

Población inmigrante (a)

2.544

Densidad de población (pob/Km²)
Superficie (Ha)

3.411,95
293,15
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

25,45 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Alcalá de Henares

Caballeria Española

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28005007
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

9.997

Poblacion menor de 15 años

1.230

12,30

Población 15‐64 años

7.397

73,99

Población > 64 años

1.370

13,70
35,15

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

25,45

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Caballeria Española

Alcalá de Henares

28005007

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: Caballería Española.
Barrios administrativos: Distrito V.
Secciones censales incluidas: 06.004, 06.005, 06.007, 06.008, 06.014, 06.015.
Formas de crecimiento:
Promoción 60‐75.
Origen y desarrollo del ámbito:
La parte más antigua del barrio, situada al norte, se construyó a principios de los años sesenta para alojar a los
trabajadores norteamericanos de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Se trataba de viviendas de baja calidad
edificatoria que posteriormente los norteamericanos abandonaron y pasaron a ser ocupadas por trabajadores
españoles. El resto del barrio se construyó a principios de la década de los setenta con vivienda de mayor
calidad.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Plan General de Ordenación Urbana 1991.
Otras actuaciones y proyectos:
Proyectos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Plan E. 2010:
‐Reforma instalación eléctrica e iluminación Colegio Público Cristóbal Colón
Descripción general y localización
Localización:
Se sitúa al este del casco histórico y del barrio de San Isidro, entre la antigua carretera de Madrid a
Barcelona (actual Vía Complutense) y las vías del ferrocarril. Está delimitado por las siguientes
calles: calle de Sarmiento de Gamboa la norte, calle de Juan de la Cueva al este, vía Complutense al
sur y avenida de la Caballería Española al oeste.
Descripción general:
El tejido predominante está formado por bloque abierto a cinco crujías de entre cinco y diez alturas.
La densidad edificatoria es muy elevada y el barrio sufre un déficit de cesiones, tanto de espacios
libres como de equipamientos. La trama sobre la que se asientan los bloques es cuadrangular y de
orientación norte‐sur. La interrupción de algunas de las calles por fondos de saco y la existencia de
tejidos industriales colindantes al barrio por el este, hacen que éste tenga cierto carácter de isla.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.

2006

Alcalá de Henares

La Estacion

28005008

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

6.390

Población inmigrante (a)

1.816

Densidad de población (pob/Km²)

24.576,92

Superficie (Ha)

25,99
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

28,42 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población

2006

Alcalá de Henares

La Estacion

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

28005008
Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

6.390

Poblacion menor de 15 años

806

12,61

Población 15‐64 años

4.555

71,28

Población > 64 años

1.029

16,10
40,29

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

28,42

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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La Estacion

Alcalá de Henares

28005008

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: La Estación .
Barrios administrativos: Distrito I.
Secciones censales incluidas: 07.001, 07.002, 07.003, 07.004.
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
El origen del barrio es el arrabal de Santiago, contiguo al casco histórico por el norte y al que se accedía por la
puerta de Santiago. Antes del derribo de las murallas de la ciudad histórica, que ocupaban la actual Vía
Complutense, el arrabal se encontraba separado de la ciudad por la propia muralla y por el foso. A mediados
del siglo XX fue uno de los tejidos de ensanche ordenados alrededor del casco para dar acogida a la población
inmigrante que llevaba a la ciudad, sobre el que se construyeron colonias de vivienda social. El área en torno al
paseo de la Estación sufrió hasta los años ochenta una fuerte transformación con la sustitución de las viviendas
tradicionales de carácter semirural y baja altura por edificaciones de calidad alta destinadas a poblaciones de
estatus medio‐alto.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1991.
‐El barrio delimitado cuenta con los siguientes elementos catalogados por el Plan General:
7.‐Panadería. Calle del Ángel, 3
12.‐Casa particular. Vía Complutense con calle del Ángel
13.‐Casa particular. Calle T
Otras actuaciones y proyectos:
‐El programa de rehabilitación de barrios de la Comunidad Autónoma de Madrid ha delimitado la siguiente
Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) dependiente de la Oficina de Rehabilitación de Edificios de la CAM ORE
04 Madrid Sur‐Este:
ZRI Escuelas Pías.
Descripción general y localización
Localización:
El barrio se encuentra al norte del casco histórico, entre éste y las vías de ferrocarril. Los elementos
que lo delimitan son: al norte las vías de ferrocarril, al este el Paseo de la Estación, acceso principal a
la estación de ferrocarril, y la calle de Talamanca, al sur la calle de Cánovas del Castillo y la Vía
Complutense y al oeste la calle de Luis de Astrana Marín.
Descripción general:
La mayor parte del tejido es de manzana cerrada con edificación entre medianeras destinada a
vivienda colectiva de entre dos y cuatro alturas. La edificación en bloque abierto se concentra en
dos colonias de vivienda social ubicadas en la parte central norte del barrio, entre el arrabal de
Santiago y las manzanas contiguas al paseo de la Estación. La ubicada más al este se dispone en
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bloques en U, en T y lineales a dos crujías con espacios interbloque muy reducidos al continuar la
trama definida por las manzanas cerradas contiguas. La situada al oeste es de bloques lineales a
cinco crujías. El barrio carece de espacios libres, aunque el parque de O´Donnell, perteneciente a la
red general y que sirve también al casco histórico, se sitúa en su límite oeste. Existe un importante
área de oportunidad en el ángulo noroeste del barrio, al encontrase varias parcelas de gran tamaño
vacías. El tejido contiguo a las vías del ferrocarril se encuentra demasiado próximo a ellas, lo que se
traduce en contaminación acústica y peligrosidad, además de producir una imagen muy deficiente
en el acceso en tren desde Madrid a la ciudad.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

4.377

Población inmigrante (a)

1.136

Densidad de población (pob/Km²)

20.842,86

Superficie (Ha)

21,43
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

25,95 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población
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Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

4.377

Poblacion menor de 15 años
Población 15‐64 años
Población > 64 años

601

13,73

3.215

73,45

561

12,82
36,14

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

25,95

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.
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Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: El Chorrillo‐Los Pinos.
Barrios administrativos: Distrito III.
Secciones censales incluidas: .005, 08.006, 08.007.
Formas de crecimiento:
Periferia mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
Al igual que el resto de el Chorrillo, se trata de un barrio de vivienda destinada a trabajadores desarrollado
entre los años sesenta y principios de los ochenta, aunque esta área es un poco posterior, mayoritariamente de
la década de los setenta y cuenta con viviendas de mayor calidad que el resto del barrio, con promociones
como IVIASA, ocupadas en muchos casos por los descendientes de los trabajadores instalados en las primeras
colonias obreras del barrio, al este de la carretera de Daganzo.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
Plan General de Ordenación Urbana 1991
‐El Plan General delimita sobre el barrio las siguientes unidades de ejecución:
U.A.21 Capuchinos Viejos
Otras actuaciones y proyectos:
Proyectos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Plan E. 2010:
‐Construcción de centro de mayores Los Pinos
Descripción general y localización
Localización:
Se sitúa al norte del ferrocarril y al oeste de la avenida de Daganzo, limita al suroeste con el
cementerio de la ciudad y al noreste con espacios libres ligados a las riberas del río Camarmilla,
afluente del Henares.
Descripción general:
El tejido predominante es el bloque abierto a cinco crujías con alturas comprendidas entre las cinco
y diez plantas. Existe también un conjunto de torres en H en el interior del barrio, al norte de la
carretera de Ajalvir. La trama sobre la que se asientan los bloques presenta un trazado curvilineo
determinado por las preexistencias, el río Camarmilla al oeste, la carretera de Ajalvir que lo
atraviesa de este a oeste, el camino del cementerio que marca el límite sureste y la carretera de
Daganzo al noreste.
Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
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Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.

Alcalá de Henares

28005009

2006

Alcalá de Henares

San Isidro

28005010

Ficha estadística

Localización en detalle del AEV

Datos básicos
Población total del AEV

4.136

Población inmigrante (a)

1.261

Densidad de población (pob/Km²)

34.466,67

Superficie (Ha)

11,71
Localización del AEV dentro del término municipal

Valor de referencia

Indicadores de vulnerabilidad
Índice de extranjería (b)
(a)
(b)

30,49 %

20 %

Se determina como índice de vulnerabilidad una tasa del 20%

Total población extranjeros exceptuando la población de la UE de los 15
Porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total menos la de la UE de los 15 respecto al total de la población
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Valores absolutos

%

Población (2006)
Población total

4.136

Poblacion menor de 15 años
Población 15‐64 años
Población > 64 años

440

10,64

2.988

72,24

708

17,12
38,42

Tasa de dependencia (1)

INDICADORES DE VULNERABILIDAD (PADRÓN 2006)
AEV Municipio Comunidad España
Autónoma
Índice de extranjería 2006 (2)

30,49

16,80

7,40

Definiciones
ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500
y 15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del
conjunto supere el valor establecido como referencia.
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican.
De cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que
permiten describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).
BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica.
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando
definido por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en
un estudio más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad
actual tanto urbana como social.
SÍNTESIS METODOLÓGICA ADENDA (2006)
El análisis se centra igualmente en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Se considera que los cambios
sociodemográficos producidos en estos últimos años han sido notorios, por lo que se cree necesario realizar un avance de la existencia de
áreas caracterizadas por la sustitución de la población tradicional por población inmigrante. El sistema de trabajo es el siguiente:
1. Análisis del Padrón 2006 a través de tasa de población inmigrante, con el fin de localizar las secciones censales cuyo índice de inmigración
supera el valor de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis
urbanístico con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es
necesario, la información referente a su municipio.

(1)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años,
multiplicado por cien.

(2)

Índice de extranjería: (Índice de vulnerabilidad) porcentaje de la población de nacionalidad extranjera total, menos la de la Europa
de los 15 (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal y Suecia) respecto al total de población.

2006

San Isidro

Alcalá de Henares

28005010

Descripción urbanística:
Delimitación del barrio
Barrio vulnerable: San Isidro
Barrios administrativos: Distrito I
Secciones censales incluidas: 07.005, 07.006, 07.008.
Formas de crecimiento:
Media mixta.
Origen y desarrollo del ámbito:
La formación del barrio se debe a la llegada del ferrocarril a la ciudad, con un primer crecimiento localizado
sobre el paseo de la Estación con hoteles burgueses concebidos como casa de campo y viviendas rurales
salpicadas en un espacio semiconstruido. A principios del siglo XX se construye el barrio de Ferraz, barriada de
vivienda unifamiliar situada inmediatamente al sur de las vías, en el ángulo noreste del barrio. El resto del
barrio se colmata a partir de la década de los sesenta, las últimas promociones datan de principios de los años
ochenta.
Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:
‐Plan General de Ordenación Urbana 1991
‐El Plan General delimita sobre el barrio las siguientes unidades de ejecución:
U.A.15 Sarmiento de Gamboa
‐El barrio delimitado cuenta con los siguientes elementos catalogados por el Plan General:
10.‐Casa par
Otras actuaciones y proyectos:
Sin datos.
Descripción general y localización
Localización:
Se encuentra al noreste del casco histórico, entre éste y las vías del ferrocarril de Madrid a
Barcelona. Está delimitado por las vías del ferrocarril al norte, la avenida de Caballería Española al
este, la calle de Manuel Azaña al sur y el paseo de la Estación al oeste.
Descripción general:
Se trata de un barrio heterogéneo en el que se distinguen tres tipos de tejidos diferenciados. El
primero de ellos se localiza en el margen del paseo de la Estación y es de manzana cerrada con
vivienda colectiva, se conservan aún algunos de los hoteles burgueses originales del paseo. El
segundo tipo es el que forma el Barrio de Ferraz, al noreste y de principios del siglo XX, de diseño
unitario y con viviendas unifamiliares en planta baja y jardín trasero sobre manzanas rectangulares
alargadas que definen cinco calles, cuatro de ellas de dirección este‐oeste y una de dirección norte‐
sur. El último tipo de tejido se sitúa en el interior del barrio, al sureste del mismo, y es de bloque
abierto de los años sesenta a cinco crujías y cinco alturas. Dentro de este último tejido se encuentra
además la ermita de san Isidro, en el parque del mismo nombre.

2006

San Isidro

Barrios coincidentes con 1991:
No hay coincidencias.
Barrios coincidentes con 2001:
No hay coincidencias.
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