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“La salud se forja en el ámbito local, en los entornos de la vida cotidiana, en los barrios y comuni-
dades en los que personas de todas las edades viven, aman, trabajan, estudian y juegan. La salud 
para todos no es posible sin liderazgo en el plano local y el compromiso de los ciudadanos. La buena 
salud de sus ciudadanos es una de las señales más contundentes e inequívocas de que una ciudad ha 
logrado un desarrollo sostenible. Por ello, la salud debe ocupar un lugar central en los programas de 
todos los alcaldes”.

Shanghái 21 de noviembre de 2016

Y poniendo en un lugar central la salud, es para mi un honor presentar este III Plan Municipal de Sa-
lud. Un Plan que comenzó su andadura a finales de 2016, con los trabajos pilotados por la Conceja-
lía de Salud, encaminados a renovar el compromiso de Alcalá de Henares como Ciudad Saludable, 
que lleva guiando nuestras políticas municipales desde hace ya 20 años y que dos años después 
nos traen hasta esta publicación.

Un trabajo que es, entre otras muchas cosas, consecuencia de la imprescindible coordinación de 
diversos agentes. Desde el propio Ayuntamiento, hemos contado con la implicación de todas las 
áreas municipales que han puesto, a través de sus técnicos designados, negro sobre blanco todas 
las actuaciones e iniciativas realizadas en materia de salud y, que han elaborado estrategias que 
marcan hacia dónde debería encaminarse el futuro. A todos los trabajadores municipales que con 
su compromiso han llevado a buen puerto la tarea encomendada, mi reconocimiento.

Por otro lado, hemos contado con el aval científico de la Universidad de Alcalá en la realización de 
la encuesta de hábitos de vida que nos garantiza que en los próximos años trabajaremos a partir 
de una fotografía certera de la sociedad complutense. El equipo capitaneado por el Dr. Asenjo ha 
hecho posible lo que tantas veces se nos ha reclamado y que tan buenos resultados da: el trabajo 
coordinado entre la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento. Iniciando una senda con un futuro 
prometedor.

Sin duda, este trabajo tendrá en los miembros del Consejo de Salud un pilar importante. Sobre todo 
en todas aquellas asociaciones socio-sanitarias que lo conforman. A ellas, a las asociaciones que 
tanto han trabajado para sacar adelante este plan, mi aliento y energía para que sigan trabajando, 
mano a mano con este Ayuntamiento por una ciudad más saludable y, en definitiva, más sostenible.

La publicación de este Plan es una etapa más hacia la consecución de un objetivo común que es el 
bienestar de los complutenses.

Javier Rodríguez Palacios
Alcalde-Presidente de Alcalá de Henares





Hace 20 años que Alcalá de Henares comenzó su andadura como ciudad saludable. El 20 de abril 
de 1999, en el Pleno Municipal, se aprobó la adhesión a la Red Madrileña de Ciudades Saludables. 
Sólo dos años después, el 17 de abril de 2001, de nuevo el Pleno Municipal ratificó la adhesión a 
la Red Española de Ciudades Saludables. Comenzó entonces el compromiso inequívoco de Alcalá 
de Henares hacia una ciudad más saludable, más habitable.

A lo largo de estos años, se ha seguido trabajando en esta línea, se han realizado dos planes de 
salud, nos hemos adherido a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema 
Nacional de Salud a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; también se 
ha firmado al acuerdo de Shanghái sobre ciudades saludables. En definitiva, hemos ido dando los 
pasos necesarios para construir una ciudad para sus ciudadanos.

En esta evolución, en el año 2016, comenzamos a trabajar en el Plan Municipal de Salud que hoy 
tienen entre sus manos. Un plan en el que han colaborado los técnicos de las distintas concejalías, 
dotándole de una incuestionable consistencia técnica. Un plan en el que se han tenido que ade-
cuar cambios de índole legislativo, estructural y de la propia filosofía del Plan, ya que desde que 
se editó el I Plan de Salud el marco normativo y la metodología de trabajo han experimentado una 
evolución considerable.

Además, para la elaboración de este III Plan de Salud se han asumido retos importantes. Por un 
lado, la aportación fundamental del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad 
de Alcalá en la elaboración del diagnóstico de salud, eje vertebral de este nuevo plan y la encuesta 
de hábitos de vida de la población de Alcalá de Henares; por otro lado, la activa participación del 
Consejo Municipal de Salud y sus aportaciones en el Anexo III. Ambas contribuciones marcando y 
consolidando la línea futura de trabajo en el marco de la salud municipal.

Este Plan es sólo la continuación de un compromiso del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con 
la salud de sus habitantes. Un compromiso que requiere renovación y recursos y que tiene en los 
componentes de su Consejo Municipal de Salud la mejor garantía de su cumplimiento.

Diana Díaz del Pozo
Concejal de Educación, Salud y Consumo

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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ANTECEDENTES

1. HISTORIA DEL PLAN MUNICIPAL DE SALUD
El movimiento de Ciudades Saludables surge en la década de los 80, dentro de un cambio en la 
Salud Pública que venía de años atrás, ante la evidencia de que los cambios tecnológicos no daban 
mayores cotas de salud y bienestar, y que la atención debía centrarse en mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos mediante la promoción de la salud.

En 1981 la OMS adopta como política oficial la estrategia de Salud para todos en el año 2000, cuyo 
objetivo era conseguir que todos los habitantes de todos los países tengan el nivel de salud sufi-
ciente para que trabajen productivamente y participen en la vida social de la comunidad en la que 
viven. Es a partir de aquí que surge el concepto de Ciudades Saludables en Toronto en el año 1984 
en la conferencia Política Saludable: más allá del Sistema de la Asistencia Sanitaría; su objetivo era 
poner en marcha políticas que enfaticen la salud urbana mediante estrategias intersectoriales y 
participativas y finalmente es en 1986 con la Carta de Ottawa donde se indican los principios para 
conseguir Salud para Todos a partir del año 2000, incidiendo en la participación comunitaria y en 
la reorientación de los servicios.

Los criterios para el Proyecto de Ciudades Saludables se establecen en la reunión de Lisboa en el 
año 1987, con el respaldo de la OMS.

En España se firma en 1988 un convenio entre el Ministerio de Sanidad, el Presidente de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias y el Alcalde de Barcelona para la creación de la Red 
Española de Ciudades Saludables.

El gran crecimiento de las ciudades producido desde mediados del siglo XX hasta nuestros días 
se debió fundamentalmente al creciente abandono del medio rural hacia el medio urbano en bus-
ca de mejores condiciones laborales y económicas. Sin embargo, se crearon situaciones que se 
fueron complicando con el paso del tiempo, fundamentalmente el aumento de la población y la 
complejidad de las estructuras urbanas. La calidad de vida, entonces se vio afectada por un ritmo 
al que resultaba cada vez más difícil adaptarse.

La creciente toma de conciencia de la gravedad y magnitud de este problema en la comunidad, 
tanto a nivel de sus ciudadanos como de sus organizaciones, ha empujado hacía la búsqueda de 
soluciones y respuestas.

Es así como el término de Ciudades Saludables es oficializado por primera vez por Dhul en 1986, 
quien junto a Hancock define a la Ciudad Saludable como aquella que pone en funcionamiento y en 
mejora continua el entorno físico y social, utilizando recursos de la comunidad con el fin de dar a sus 
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ciudadanos la capacidad de ayudarse mutuamente en la realización de sus actividades cotidianas y 
en el desarrollo pleno de su potencial.

De hecho, el objetivo último de una Ciudad Saludable y en particular el nuestro, es mejorar la sa-
lud de los ciudadanos, entendiendo esta no solo como la ausencia de enfermedad, sino como una 
mejora centrada en la calidad de vida de todos y en el equilibrio con el entorno.

La vinculación entre salud y municipio tiene en España un fuerte arraigo histórico en el campo de 
los esfuerzos sociales por mejorar la salud de la ciudadanía. Es justo mencionar que una buena 
parte de las iniciativas de salud pública aportadas por los salubristas del siglo XIX fueron de ám-
bito local. Más recientemente, la llegada de los ayuntamientos democráticos en 1979 marcó un 
punto de inflexión, sobre todo en los grandes municipios.

Ciudades Saludables es una de las manifestaciones más visibles e importantes de la aplicación 
del enfoque de promoción de salud en la práctica real de la salud pública. Como estrategia, es la 
aplicación de los principios y del cómo hacer de la promoción de la salud desde el nivel local. La 
OMS ha insistido mucho en que Ciudades Saludables es la manifestación de Salud para todos en 
el ámbito de la ciudad.

Cabe destacar que facilita una nueva forma de trabajar la salud, basada en alianzas y en el com-
promiso y la responsabilidad conjunta, con amplia participación de la comunidad y de los agentes 
sociales; posibilita trabajar en redes como forma de colaboración voluntaria para compartir cono-
cimientos y experiencias y permite dar un nuevo enfoque a la gestión pública. Para ello es necesa-
rio potenciar las alianzas y hacer más visible su modelo de trabajo y sus resultados.

El proyecto de Ciudades Saludables se caracteriza por un compromiso político con la salud, que 
lleve a una toma de decisiones de políticas saludables, existiendo una interrelación de las dis-
tintas áreas que intervienen en salud, incidiendo en la participación comunitaria, impulsando la 
relación con otras ciudades saludables y elaborando el plan de salud de la ciudad.

En Alcalá de Henares el compromiso político se inicia con la adhesión a la Red Madrileña de Ciu-
dades Saludables (RMCS) en el Pleno Municipal del 20 de abril de 1999, pero la designación del 
Concejal de Ciudad Saludable como responsable político y del coordinador técnico del proyecto, 
no se produce hasta la adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables en el Pleno Municipal 
celebrado el 17 de abril de 2001.

Posteriormente, en la Comisión de Gobierno del 10 de Julio de 2001 se aprueba la creación y 
composición da la Comisión Técnica del proyecto (Comisión que había comenzado a desarrollar 
sus funciones en enero del mismo año), y se designa al Consejo Municipal de Salud como el órgano 
encargado de la participación comunitaria.

Dicha Comisión Técnica como grupo de trabajo que asegura la intersectorialidad y la multiprofesio-
nalidad, desarrolló las funciones de elaboración y propuesta de actividades del proyecto de Ciudades 
Saludables para nuestra ciudad: Diagnóstico de Salud y Plan de Salud. Esta comisión estaba formada 
por técnicos de todas las Concejalías (exceptuando la de Hacienda) técnicos de Atención Primaria, téc-
nicos de Salud Pública y técnicos del Centro Universitario de Salud Pública. La propuesta elaborada por 
la Comisión Técnica fue presentada al Consejo Municipal de Salud en septiembre de 2002.

2. PERTINENCIA
A finales del 2016 el Consejo Municipal de Salud propone una revisión y actualización del Plan 
Municipal de Salud, para dar cuenta de todos los cambios producidos en el municipio desde que 
se elaboró el I Plan Municipal de Salud.

Se ha formado una nueva Comisión Técnica y se está trabajando teniendo en cuenta todos los as-
pectos sociales, económicos y estructurales de la ciudad.
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La Comisión Técnica se ha reunido en numerosas ocasiones para discutir los nuevos objetivos y 
actualizar todos estos cambios desde finales del año 2016. Dichos cambios han sido de índole 
legislativo, estructural y de la propia filosofía del Plan, ya que desde que se editó el I Plan de Salud 
han sucedido algunos cambios como son: la firma de acuerdos, de convenios y se ha modificado en 
muchos casos la metodología de trabajo. 

Este Plan también quiere dar cuenta de todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para 
conseguir una ciudad más saludable.

3. LA OMS: TIEMPOS DE CAMBIO
La OMS como motor del proyecto de Ciudades Saludables constituye una ocasión única para nuestra 
iniciativa, emprendida hace muchos años, pero que contempla los cambios que se han producido en 
los últimos tiempos, como son las crisis económicas que azotan muchas ciudades europeas, la cre-
ciente carga que suponen las enfermedades no trasmisibles, y el aumento de las desigualdades en 
materia de salud, junto con otros retos ligados a la seguridad. Las decisiones adoptadas por los go-
biernos locales pueden tener una gran influencia en todos los retos de salud pública y en muchos de 
los determinantes de la salud. El liderazgo de las ciudades saludables es más importante que nunca.

Aproximadamente el 69% de la población de la región europea reside en entornos urbanos. La 
vida y el trabajo en entornos urbanos tienen efectos tanto positivos como negativos en la salud y 
las perspectivas de salud, a través de un complejo conjunto de exposiciones y mecanismos.

Por lo tanto, la vida en la ciudad puede afectar a la salud por medio del entorno físico y arquitec-
tónico, el entorno social y el acceso a los servicios y a la asistencia. Está demostrado que la calidad 
de la vivienda, la planificación de los barrios, la densidad de desarrollo y la combinación de usos 
del suelo, el acceso a zonas verdes y las instalaciones, las zonas de esparcimiento, los carriles bici, 
la calidad del aire, el ruido y la exposición a sustancias tóxicas son factores que afectan a la salud 
y al bienestar de la población de diferentes maneras. Los gobiernos locales tienen la obligación 
general de fomentar el bienestar de sus ciudadanos y ofrecer un acceso igualitario a los recursos 
y oportunidades municipales.

Las ciudades influyen significativamente en la vida y el bienestar de las personas por medio de di-
versas políticas e intervenciones, incluidas las dedicadas a la exclusión y asistencia social, la vida 
activa y saludable, las cuestiones de seguridad y entornos relacionados con los niños, las personas 
mayores y otros sectores de población vulnerables, la exposición a peligros y molestias, la plani-
ficación y el diseño saludable de las ciudades (planificación de barrios, eliminación de barreras 
arquitectónicas, accesibilidad y proximidad de los servicios ) y procesos participativos e inclusivos 
para la ciudadanía. Por tanto, las ciudades están bien posicionadas para influir en el uso del suelo, 
las normas de construcción, y los sistemas de agua y saneamiento.

En cuanto a la participación ciudadana, los gobiernos locales mantienen un contacto directo y 
diario con los ciudadanos, por ser los más cercanos a sus preocupaciones y prioridades, y pueden 
ofrecer oportunidades únicas para crear alianzas con el sector privado y entidades sin ánimo de 
lucro, como la sociedad civil y los colectivos ciudadanos.

La OMS recomienda como objetivos estratégicos:

 Promover actuaciones que establezcan la salud como prioridad en la agenda política y so-
cial de las ciudades

 Promover políticas y actuaciones a favor de la salud y del desarrollo sostenible a nivel lo-
cal, trabajando los determinantes de la salud, y la equidad en salud

 Promover la gobernanza para la salud intersectorial y participativa y la planificación inte-
grada de la salud
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 Generar experiencia política y práctica, conocimiento y métodos que promociónen la salud

 Promover la solidaridad, la cooperación y los vínculos de trabajo entre ciudades de la red

3.1. Salud para todos
Reducir las desigualdades en salud y las inequidades depende en gran medida de las actuaciones 
que se hagan, y para reducir esas diferencias, se crean políticas que intervienen en las mejoras 
medioambientales, sociales, culturales etc. 

Las políticas e intervenciones enmarcadas en un enfoque de ciclo vital abarcaran actuaciones para: 
el bienestar de los niños y el desarrollo de la primera infancia, el aprendizaje permanente, la me-
jora de las condiciones de vida de la tercera edad, el aumento de la protección social, la reducción 
de la pobreza, abordar la resiliencia de las comunidades, potenciar la inclusión y cohesión social, 
e incorporar la igualdad de género.

3.2. Mejorar el liderazgo y la gobernanza participativa para la salud
Por liderazgo local para la salud se entiende: tener una visión y noción de la importancia de la 
salud para el desarrollo social y económico, tener la capacidad de compromiso y la convicción 
necesaria para forjar nuevas colaboraciones y alianzas, fomentar la rendición de cuentas en favor 
de la salud por parte de los cargos electos y no electos; armonizar las actuaciones locales con las 
políticas nacionales, prever el cambio y formular planes al respecto y en última instancia ejercer 
como guardián, agente facilitador, catalizador, y defensor del derecho que tienen todos a gozar del 
más alto nivel de salud posible.

Así pues, invertir en salud a lo largo de todo el ciclo vital y empoderar a las personas, abordar el proble-
ma de las enfermedades infecciosas y no trasmisibles, reforzar los sistemas centrados en las personas 
y la capacidad de la salud pública, así como la preparación y vigilancia ante emergencias y crear comu-
nidades resilientes y entornos favorables, son hoy en día temas centrales para la gobernanza en salud.

Debe ser posible alcanzar un enfoque político coordinado a través de un marco político y unos 
mecanismos de carácter global, con metas y objetivos compartidos, sistemas de información co-
munes, implementación de proyectos, mensajes con destinatarios específicos en los medios de 
comunicación, planificación y establecimiento de prioridades.

Las principales prioridades de la ciudad son, por un lado la adopción de un enfoque de factores 
de riesgo, integrado y común, para la prevención de la enfermedad y por otro, la implantación de 
intervenciones eficaces de una manera más equitativa y a una escala adecuada. También serán 
eficaces las intervenciones destinadas a fomentar la movilidad activa y promover la salud en los 
entornos, por ejemplo mediante la planificación urbanística y la promoción de la salud.

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: LO QUE LOS GOBIERNOS 
LOCALES DEBEN SABER
El 25 de Septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, como parte de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Estos Objetivos se 
basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda Global que regía desde 2000 a 2015 y 
que dirigirán la acción global de desarrollo sostenible hasta el 2030.

Así mismo los Objetivos de desarrollo sostenible son motivo de celebración para los gobiernos lo-
cales y regionales de todo el mundo. Incluso antes de que se confirmaran los 17 objetivos finales, 
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la naturaleza inclusiva del proceso Post-2015 ya representaba una gran victoria para los grupos 
de interés. La ONU llevó a cabo la consulta más importante de la historia en la Agenda Post-2015.

La inclusión del Objetivo 11 para “Hacer que las ciudades y los asentamientos urbanos sean in-
clusivos, seguros, resilientes y sostenibles” es, en gran parte, el fruto de una dura campaña de los 
gobiernos locales, sus asociaciones y la comunidad urbana. Este Objetivo 11 representa un gran 
paso hacia adelante en el reconocimiento del poder transformador de la urbanización para el de-
sarrollo, y en el papel de los líderes de las ciudades a la hora de impulsar el cambio global desde 
la base. Sin embargo, el papel de las administraciones locales en la consecución de la Agenda va 
más allá del objetivo 11.

Todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen metas directa o indirectamente relacionadas 
con el trabajo diario de los gobiernos locales y regionales. Estos no deberían considerarse como 
meros implementadores de la Agenda. Los gobiernos locales son responsables políticos, cataliza-
dores del cambio y el nivel de gobierno mejor situado para vincular los objetivos globales con las 
comunidades locales.

5. ADHESIÓN A LOS ACUERDOS DEL CONSENSO DE SHANGHÁI SOBRE 
CIUDADES SALUDABLES
“Nosotros – más de 100 alcaldes de todo el mundo- nos hemos reunido el 21 de noviembre de 2016 en 
Shanghái (China) sabedores de que la salud y el desarrollo urbano sostenible están inextricablemente 
unidos, y comprometidos firmemente al fomento de ambos. Reconocemos también que la salud y el 
bienestar se encuentran en la base de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.” (El documento completo se incorporara a los anexos)

Este acuerdo es suscrito y votado en Pleno en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares el día 20 de 
febrero del año 2018.

6. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dando continuidad a la promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad el día 17 de marzo de 2015 adquiere el compromiso de adhesión a la Estrategia 
de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud a propuesta del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De esta manera se pretende implicar a otros sectores 
de la sociedad promoviendo la participación de los individuos para incrementar su autonomía y 
capacidad para ejercer un mayor control sobre su salud. 

La Estrategia de Promoción de Salud y Prevencion en el Sistema Nacional de Salud

La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud fue aprobada 
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 18 de diciembre de 2013. Dicha 
estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a ganar salud y a prevenir 
las enfermedades, lesiones y la discapacidad. Se trata de promover una sociedad en la que los 
individuos y comunidades puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, salud, bienestar y 
autonomía en la que trabajar por la salud sea una tarea de todos. Su objetivo general es fomentar 
la salud y el bienestar de la población promoviendo entornos y estilos de vida saludables y poten-
ciar la seguridad frente a las lesiones.

El abordaje se realiza bajo las líneas estratégicas siguientes: potenciación de la salud pública, 
coordinación y gobernanza territorial, equidad en salud, reorientación de los servicios de salud, in-
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tersectorialidad, empoderamiento en salud, entornos saludables y seguros, así como participación 
y acción comunitaria. Todo ello desarrollado en un eje tridimensional de acciones: por poblacio-
nes, por entornos y por factores a abordar.

En una primera fase se han priorizado para la acción dos poblaciones: la infancia (menores de 15 
años) y los mayores de 50, escogiéndose como entornos prioritarios para los menores el sanita-
rio, el educativo y el comunitario. Y para la población mayor de 50 años el entorno sanitario y el 
comunitario. Los factores sobre los que se trabajaría son alimentación saludable, actividad física, 
consumo de tabaco, consumo de riesgo de alcohol, bienestar emocional y seguridad del entorno 
para prevenir lesiones no intencionales.
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26



EL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES

26 27

EL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES

1. HISTORIA
La ciudad de Alcalá de Henares tiene su origen en la Complutum romana, inicialmente ubicada en 
el cerro de San Juan del Viso. En torno al cambio de Era la ciudad se traslada, en concreto junto al 
río Henares en la zona que conocemos como El Juncal, donde se va a convertir en una de la urbes 
más prósperas del centro peninsular, contando con edificios públicos como basílica, termas…

En el año 305 los complutenses van a vivir un hecho luctuoso. Según la tradición es en este mo-
mento cuando se produce el martirio de los Santos Justo y Pastor. Poco tiempo después, a finales 
del siglo IV se va a producir una paulatina disolución de las estructuras del Imperio y este hecho 
trae consigo una pérdida gradual del hábitat urbano que veníamos conociendo desde el siglo I. En 
el año 405 se traslada a Complutum un Obispo, Asturio, pero se instala justo en el lugar en el que 
se había martirizado a los Santos Niños, es decir, en el entorno de la Catedral Magistral, junto al 
primer miliario de la vía que unía Caesaraugusta con Emérita Augusta. La presencia del obispo en 
este lugar va a suponer que la población se vaya trasladando de forma escalonada a este nuevo 
emplazamiento junto al templo.

A partir del año 711 se produce la llegada de nuevos moradores bajo la bandera del Islam. La po-
blación no se siente segura en el valle y, como había sucedido casi 1000 años antes, tiene que bus-
car la protección de la altura. Los musulmanes van a empezar construyendo un pequeño castillo 
o fortaleza en las faldas de un cerro que conocemos como Ecce Homo, en el margen izquierdo del 
río Henares. Con el tiempo el castillo se ampliará, dando lugar a una gran fortaleza que se rodea-
ba de arrabales, lugar donde residía la población. Esto es lo que conocemos como Alcalá la Vieja, 
población que dará el nombre a la ciudad actual. Así, en torno al cambio de milenio encontramos 
concentrada en los arrabales de este castillo, aunque posiblemente en el valle se mantenía un pe-
queño núcleo poblacional mozárabe, que mantendría vivo el culto a los Santos Niños.

La Reconquista se va a impulsar de la mano de los arzobispos de Toledo, en concreto el castillo y la 
población de Alcalá la Vieja serán reconquistados en el año 1118 por el Arzobispo D. Bernardo de 
Sedirac. Los arzobispos, nuevos señores de Alcalá, van a otorgar privilegios para que la población 
se traslade al emplazamiento del valle, donde estaba el templo de los Santos Justo y Pastor. De 
esta forma poco a poco la población irá abandonando el emplazamiento más defensivo de Alcalá 
la Vieja y se va a ir instalando en el entonces conocido como Burgo de Santiuste.

A finales del siglo XIV Alcalá la Vieja estaba prácticamente despoblada y el Burgo de Santiuste 
había sido amurallado, acogiendo en su interior además del mencionado templo, dedicado a los 
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Santos Niños, la residencia Arzobispal. En este emplazamiento tenían cabida las tres comunidades 
religiosas representativas de la España Medieval, repartiéndose la ciudad en tres zonas claramen-
te diferenciadas: al sur se encontraba el barrio cristiano, en la zona norte se encontraba el barrio 
musulmán donde sus moradores trabajaban como artesanos y en las huertas, y en el este se encon-
traba el barrio judío, con eje en la calle Mayor.

En 1495 accede al arzobispado de Toledo el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que em-
prende un completo programa de renovación urbanística de la villa, aunque sin duda el hecho 
más destacado de cuantos realiza el Cardenal Cisneros en este periodo va a ser la fundación de la 
Universidad, por bula papal de Alejandro VI el 13 de abril de 1499.

A partir de este momento Cisneros inicia una profunda transformación urbanística de toda la zona 
Este de la villa, y con su arquitecto Pedro Gumiel desarrolla un proyecto nuevo de ciudad, perfec-
tamente ordenado con una estructura en damero, y que va a ser sin duda un referente urbanístico 
no solamente en España, sino en muchos países de Europa y América.

Este nuevo espacio urbano, perfectamente ordenado, va a dar cobijo en su interior a todos los 
servicios que podía necesitar la naciente comunidad universitaria. Va a contemplar que existan 
tiendas, imprentas, hospitales, librerías, colegios, casas de pupilaje para estudiantes… en definiti-
va todo lo que un estudiante del siglo XVI podía necesitar para cursar sus estudios. 

Todos estos aspectos, y el hecho de que Cisneros fundara una ciudad con todos los servicios, per-
fectamente ordenada y planificada que incluso contaba con redes de saneamiento, una ciudad uni-
versitaria, que va a ser reconocida por la UNESCO incluyéndonos en la lista del Patrimonio Mundial, 
en la cumbre de Kioto celebrada el 2 de diciembre de 1998.

El primer criterio por el que nos reconoce la UNESCO es precisamente ser el primer modelo de 
ciudad universitaria de la Edad Moderna. Un modelo que sirvió para otros centros de aprendizaje 
tanto en Europa como en América. El éxito de la Universidad desde el momento de su nacimiento 
motivó que las principales órdenes religiosas escogieran Alcalá para fundar sus centros de acadé-
micos, lo que posibilitó que lo que inicialmente era una fundación estrictamente académica se po-
blara de colegios convento, iglesias y espadañas, transformándose en lo que sería el ideal de Ciu-
dad de Dios Agustiniana en la tierra y este es el segundo motivo por el que la Unesco nos incluye 
en la lista de bienes declarados Patrimonio Mundial. Del mismo modo el gran éxito intelectual del 
modelo universitario impulsado por Cisneros va a ser reconocido como una gran aportación a toda 
la humanidad, centrándose en los avances lingüísticos y literarios de la universidad y especial-
mente en el que va a ser el gran legado de Alcalá al mundo: Cervantes y su gran obra Don Quijote 
de La Mancha, tercer y último criterio por el que Alcalá fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

Tras las obras emprendidas por Cisneros en el siglo XVI encontramos dos realidades en la enton-
ces villa, por una parte una ciudad medieval en torno al núcleo de los Santos Niños y por otra una 
ciudad universitaria, aunque esta última saltará al recinto medieval cuando no haya más posibi-
lidad de crecimiento en el recinto universitario, como es el caso de los colegios de Dominicos de 
la Madre de Dios, Mínimos de la Victoria, Capuchinos o Mercedarios. No obstante la ciudad no iría 
más allá del perímetro amurallado, ofreciendo una imagen de gran belleza, que Antonio Ponz de-
finiría 100 años más tarde, al contemplar las cúpulas y torres de sus iglesias, como “Un razonable 
espectáculo”.

El siglo XVIII fue una centuria de gran crisis para Alcalá, y en especial para la Universidad, de modo 
que cuando finaliza el siglo la ciudad, desde un punto de vista urbanístico, se encuentra práctica-
mente cómo se encontraba a finales del siglo XVII.

En 1836, la Universidad fue cerrada y se traslada a Madrid, lo que generó una ingente cantidad de 
inmuebles que quedaron vacíos. Estos edificios fueron incluidos en el proceso desamortizador, 
pasando a ser puestos a la venta en subasta pública. La gran cantidad de bienes que ofrecía Alca-
lá significó que no hubiera comprador para muchos inmuebles, que de esta forma quedarían en 
manos del Estado que les dio dos usos principales: una parte pasaron a ser cuarteles y otra parte 
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los convirtió en prisiones. Así lo que había sido una gran ciudad universitaria se transformó en un 
inmenso acuartelamiento y en una penitenciaría. Decía Miguel de Unamuno en el último tercio del 
siglo XIX que en Alcalá hoy es todo tristeza, y si se fuera la guarnición quedaría desolado el cadáver 
terroso de la corte de Cisneros. Solo la acción de la Sociedad de Condueños, primera asociación en 
defensa del patrimonio de España, que compró los edificios de la manzana universitaria en 1851 
evitó la total destrucción de este importante legado patrimonial.

Por lo tanto, con la llegada del siglo XX la ciudad se encuentra como congelada en el tiempo, como si 
no hubiera pasado nada prácticamente desde finales del siglo XVII, con la concepción urbana planifi-
cada por Cisneros casi intacta. Tras la llegada del ferrocarril en 1859, se produce un desarrollo urba-
no de la ciudad hasta la estación con una nueva calle, el Paseo de la Estación, que se va a convertir en 
el lugar de residencia de algunas de las principales familias de Alcalá, como la de Laredo o Marcelino 
Clos. No obstante, a mediados del siglo XX Alcalá conservaba en esencia el legado urbanístico que 
había sido impulsado por Cisneros y Pedro Gumiel en los primeros años del siglo XVI. 

El proceso de industrialización de Madrid iniciado a partir de los años 50 se notará muy pronto en 
Alcalá, en especial por las excelentes comunicaciones con la capital. Como consecuencia de todo 
esto se produce un gran crecimiento de la población a partir de los años 1950-1960, pasándose 
de 18.419 habitantes en 1940 a 74.697 en 1970, superando los 130.000 al finalizar esta década. 

El crecimiento de la población en los años 60 fue explosivo y desordenado. Este crecimiento sig-
nificó la pérdida de buena parte del patrimonio romano complutense que quedó sepultado bajo 
los edificios, así como la asfixia del recinto histórico, que sólo se preservó merced a la declaración 
como Conjunto Histórico Artístico en mayo de 1968.

Todo este crecimiento se basaba como única herramienta de planeamiento en unas ordenanzas de 
1960, de modo que la ciudad no contará con un planeamiento general y ordenado hasta las Normas 
Subsidiarias de 1984. En 1991 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana, entonces la ciudad 
tenía 173.000 habitantes y se estimaba una proyección de población de entre 167.000 y 184.000 
personas hasta 2001, alcanzando su máximo crecimiento en 2013 con 204.823 habitantes. 

Alcalá es hoy una ciudad moderna y cosmopolita, que tras mucho esfuerzo recuperó su Universi-
dad en 1977, y que ha sido objeto de una modélica recuperación de Patrimonio Histórico e identi-
dad planificada por las administraciones públicas durante más de 30 años. Esto ha permitido que 
pese a sufrir los efectos de la desindustrialización, la ciudad haya encontrado en el Patrimonio 
Histórico y en el turismo una nueva fuente de riqueza, en la que la cultura se ha convertido en una 
seña de identidad única para sus vecinos, como corresponde a una ciudad milenaria y a la única 
ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid.
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2. GEOGRAFÍA

2.1. Descripción geográfica de la zona
El término municipal de Alcalá de Henares tiene una extensión de 8.871 hectáreas. Está situado 
al final de la cuenca del río Henares, dentro de la denominada Fosa del Tajo, que pertenece a la 
cuenca de Madrid.

Según los límites geográficos, el término municipal limita por el sur y sudoeste con la Alcarria. Los 
Cerros con los términos de Torres de la Alameda, Los Hueros, Villalbilla, Anchuelo y Los Santos de 
la Humosa; por el oeste con el arroyo Torote que hace límite natural con Torrejón de Ardoz y con 
Daganzo; al norte con los términos de Camarma de Esteruelas y Meco. A excepción de los límites 
sur y este, el resto de los límites está dentro del amplio valle Cuaternario del Henares.

2.2. Relieve
El Municipio está ubicado en el valle disimétrico del Henares. Hacia el norte de la ciudad se extien-
de la llanura aluvial del río, y rodeándola por el sureste está el meandro del Henares que transcu-
rre entre la ciudad y los farallones arcillosos de Los Cerros por el sur.

2.3. Geología
El territorio de Alcalá de Henares es en su parte alta un terreno arcilloso del terciario, localiza-
do en la margen izquierda del río; y en la parte más baja, La Vega, es un cuaternario muy am-
plio formado por arenas y gravas. La ciudad queda asentada en la llanura aluvial de la última 
terraza del Henares.

2.4. Vegetación
Los hábitats representados en el término son:

 Hábitat fluvial: vegetación propia de la rivera como carrizos, cañas, zarzas, escaramujos, sau-
ces, choperas, moreras, etc. 

 Monte bajo: incluye cañadas, cerrillos y lugares donde se alternan tierras de labor con lomas 
baldías.

 Barrancos: presentan muy escasa vegetación y superficies de mucha pendiente.

 Llanos cerealistas: terrenos diáfanos sin arbolado donde se siembra cereal como trigo, avena 
y cebada

  Pinares de repoblación, situados en Los Cerros

2.5. Hidrología
Por la llanura cuaternaria de gravas y arenas transcurre el Henares formando un gran manto acuí-
fero subálveo en comunicación con el río. Junto con el Henares, transcurren dentro del término 
municipal tres arroyos que discurren de norte a sur y que desembocan en el mismo: Camarmilla, 
Torote y Bañuelos.
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2.6. Climatología
El clima de la zona pertenece a la zona de mesomediterráneo, que se puede definir como clima 
mediterráneo templado seco, con cierto grado de continentalidad y ligeros índices de humedad. 

La temperatura media anual es de 12-16 ºC, siendo la media en los meses de invierno de 6 ºC y en 
verano de 22-24 ºC. La pluviometría marca isoyetas de 400 y 500mm. Tiene un régimen de vientos 
flojos de componente SO-NE, siendo la velocidad media anual de 5,6 nudos y el mes con mayor 
frecuencia de vientos fuertes es mayo.
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3. POBLACIÓN

3.1. Estructura Demográfica
La ciudad de Alcalá de Henares tenía empadronada el 1 de enero de 20171 una población de 
194.310 habitantes, de los cuales 94.877 eran hombres y 99.433 eran mujeres; es decir, el 48,8% 
del total eran hombres y el 51,2% mujeres. Por tanto existen 4.556 mujeres más que hombres. 
Una diferencia tan importante, desde el punto de vista numérico, no ha sido frecuente hasta los 
últimos años y debe ser tenida en cuenta como indicador de ciertos cambios sociales en nuestra 
ciudad y como un elemento importante a la hora de la definición de los objetivos socio-sanitarios 
y de salud que la ciudad establezca.

3.1.1. Evolución de la población de Alcalá 
Los 194.310 habitantes mencionados son el resultado histórico de la evolución de la población 
de la ciudad. En su historia secular, se pueden distinguir varios periodos en cuanto al volumen 
de población: a) el periodo que podríamos llamar pre-industrial (1900-1960) que comprende 
a su vez dos subperiodos: a1) el que va desde principios de siglo hasta el fin de la guerra civil 
española, con una población estabilizada en torno a los 11.000 habitantes (debido sobre todo 
al crecimiento natural) y el subperiodo a2) que se extiende desde 1940 hasta 1965, con una 
población donde se produce un leve crecimiento (alrededor de 2.000 personas por lustro) a lo 
largo del periodo (mezcla de crecimiento natural e inmigración de ámbitos territoriales próxi-
mos y pequeños); b) a partir de 1965 y sobre todo a partir de 1970 se empieza a producir un 
gran crecimiento de la población que sitúa el volumen en torno a 166.000 en el año 2000. Este 
crecimiento tiene que ver casi exclusivamente con el crecimiento migratorio de las demás zo-
nas españolas que acompaña a la industrialización del conjunto de la nación y en particular de 
algunos polos de atracción como Alcalá de Henares; c) con el nuevo milenio, se dispara otra vez 
el crecimiento poblacional de la ciudad, hasta situarse en torno a 200.000 habitantes, esta vez 
debido sobre todo a la inmigración exterior: europeos del este, magrebíes y latinoamericanos, 
hasta que en 2014 tiene lugar un leve descenso que está durando hasta nuestros días (enero 
2017) momento, como hemos dicho anteriormente, en el que alcanzamos la cifra de 194.310 
empadronados.

Podemos decir que la evolución del volumen de la población de nuestra ciudad recoge de ma-
nera fehaciente uno de los factores determinantes de la sociedad alcalaína: a nuestra sociedad 
actual hemos llegado fundamentalmente por el aporte poblacional, en dos periodos distintos, 
de población foránea: el primer momento fueron inmigrantes nacionales, migración interna y el 
segundo momento compuesto por población extranjera.

Pero los mismos datos indican una novedad que puede resultar importante: desde el año 2014 
se ha producido un descenso del volumen de población, más intenso entre los hombres, aunque 
no exclusivamente entre ellos. No conocemos el alcance temporal futuro de esta bajada, ligada 
muy posiblemente a la crisis económica, pero de continuar esta tendencia, sería un elemento 
más a tener en cuenta en los planes socio-sanitarios y de salud que la ciudad debe acometer.

Con el fin de visualizar el crecimiento poblacional de la ciudad presentamos el grafico nº 1 y 
el grafico nº 2 que muestran los crecimientos acaecido en la población en periodos de 5 años, 
excepto para 2017. En el primero de ellos aparecen los datos desde 1940 para el conjunto de la 
población. Hemos fijado el inicio de los datos en el año 1940 porque por un lado empieza en ese 
momento un periodo de crecimiento y por otro, la mayoría de la población actual ha nacido pos-

1 Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es/portalsociodemografico 26 enero 2018; 12:30 horas.
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1940-2017 ALCALÁ DE HENARES: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (AMBOS SEXOS) 

1970-2017 ALCALÁ DE HENARES: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (HOMBRES Y MUJERES)
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teriormente a ese año: en torno al noventa por ciento de la población de referencia había nacido 
en el periodo 1940-2017. Puede verse que el primer gran salto poblacional se produce entre el 
padrón de habitantes de 1965 y el padrón de habitantes de 1975 y a partir de ese momento todo 
han sido incrementos muy grandes, con especial mención de la diferencia entre los padrones de 
1996 y 2001. En el segundo de los gráficos el año de inicio es 1970 (alrededor del 55% de la 
población ha nacido en ese año o posterior) y se presentan los datos separados ente hombres y 
mujeres. La línea de puntos indica la tendencia numérica y podemos ver como durante muchos 
años permanecen juntas, pero a partir de 2011 empieza una separación que hasta el momento 
actual, no hace más que aumentar.

3.1.2. La estructura poblacional 

Si el volumen de población es un elemento importante en la determinación de necesidades so-
cio-sanitarias y de salud, no lo es menos la composición de esta población. Uno de los elementos 
de esta composición que suele ser muy utilizado es la llamada pirámide de población que nos dice, 
de una forma gráfica, cuántos hombres y cuantas mujeres hay en cada grupo de edad y lo hace de 
modo que la comparación es, para la mayoría de los observadores, muy intuitiva. La pirámide de 
población de nuestra ciudad2 en el año 2017 es la que muestra el gráfico nº 3. Acompañamos la 
pirámide con los datos de origen de esta en las tablas siguientes:

2017 ALCALÁ DE HENARES: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia
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2 El tamaño/proporción de las pirámides puede ser variables; en nuestro caso utilizamos la relación 1:2 aproximada-
mente por ser de las más usadas. Nosotros mismos la hemos utilizado en numerosas ocasiones.
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HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 48,8 51,2 100,0

0-4 2,3 2,1 4,4
5-9 2,8 2,6 5,4

10-14 2,8 2,6 5,4
15-19 2,4 2,3 4,7
20-24 2,6 2,6 5,2
25-29 2,8 2,9 5,7
30-34 3,3 3,4 6,7
35-39 4,1 4,1 8,2
40-44 4,7 4,6 9,3
45-49 4,3 4,3 8,6
50-54 3,5 3,7 7,2
55-59 3,1 3,5 6,6
60-64 2,8 3,1 5,9
65-69 2,4 2,8 5,2
70-74 2,0 2,3 4,3
75-79 1,3 1,6 2,9
80-84 0,9 1,3 2,2
85 + 0,6 1,3 1,9

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN 
TOTAL PORCENTAJES SOBRE TOTAL

HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 94.877 99.433 194.310

0-4 4.445 4.079 8.524
5-9 5.451 5.092 10.543

10-14 5.482 5.110 10.592
15-19 4.729 4.411 9.140
20-24 4.970 5.119 10.089
25-29 5.505 5.621 11.126
30-34 6.469 6.663 13.132
35-39 8.010 7.946 15.956
40-44 9.086 8.996 18.082
45-49 8.392 8.396 16.788
50-54 6.832 7.135 13.967
55-59 5.951 6.795 12.746
60-64 5.376 6.034 11.410
65-69 4.712 5.477 10.189
70-74 3.898 4.491 8.389
75-79 2.508 3.037 5.545
80-84 1.815 2.503 4.318
85 + 1.246 2.528 3.774

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN 
TOTAL ABSOLUTOS

Fuente:  www.ayto-alcaladehenares.es/portalestadistico.com - 25 enero 2018 Fuente: elaboración propia

La pirámide de población alcalaína de 2017 muestra una forma que ya casi no podemos llamar 
pirámide puesto que más bien tiene forma de ánfora: más ancha en la zona media de las edades 
que en la zona baja y la zona alta. Si bien lo segundo es normal, ya que a medida que avanza la 
edad, los contingentes de población disminuyen (y por eso se han llamado pirámides) lo prime-
ro, la menor anchura en las edades inferiores es una característica de las poblaciones maduras, 
cuando no viejas, en las que el saldo vegetativo (número de nacimientos - número de defuncio-
nes) es poco cuantioso e incluso en algunas ocasiones es un saldo negativo. En nuestra ciudad, 
el saldo anual aun es positivo, pero de cuantía escasa: ha pasado de +1.041 personas en 2010 a 
+427 en 2016.

La forma de la pirámide es fruto del devenir histórico de la ciudad y de algo que hemos mencio-
nado: los saldos migratorios positivos muy cuantiosos, porque la población migrante suele estar 
compuesta por adultos en edad de trabajar, algunos de los cuales están ya en pleno proceso de 
envejecimiento (los inmigrantes nacionales) y otros (los extranjeros), que son poblaciones más 
recientes, típicamente en edad de trabajar.

La pirámide poblacional muestra que el contingente de población (expresado en este caso en forma 
de porcentajes) es similar en los grupos de edad hasta el grupo de 50-54 años en el que empieza a 
verse un porcentaje significativamente mayor de mujeres que de hombres en todos los grupos supe-
riores, hasta llegar al de 85 y más años en el cual el número de mujeres es el doble que el de hom-
bres. Es necesario resaltar que tradicionalmente en las poblaciones receptoras de inmigrantes, en las 
edades intermedias, había más hombres que mujeres (podríamos verlo en la pirámide de 1991, por 
ejemplo3) y que, sin embargo, en esta pirámide no sucede: la razón de esto es doble: a) por un lado, 
el tipo de inmigración moderna ya no tiene un sesgo de masculinidad como tenía años atrás y b) por 
otro lado, la expulsión migratoria de los últimos años se ha producido más entre los hombres.

Por tanto la tendencia que encontraremos, es un mayor envejecimiento de la población alcalaína 
y este envejecimiento va a seguir la pauta hasta ahora más habitual: envejecimiento del envejeci-
miento y sobre todo femenino. 

3 Morro, A. y Rioyo, M.: El Padrón Municipal de 1991. Mimeografiado. Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 1992
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3.1.3. La distribución por distritos
La ciudad de Alcalá de Henares está dividida en la actualidad en 5 distritos o zonas administrati-
vas. Como quiera que no siempre ha sido así, pues en los tiempos modernos la división ha oscilado 
entre 6, 8 y 5 distritos, no contemplamos en estas líneas hacer una detallada exposición de la evo-
lución de cada distrito, aunque haremos alguna referencia a esa evolución. 

La primera característica de esta distribución de distritos es que no siempre, o al menos no en to-
dos ellos, se han tenido en cuenta criterios sociales, sanitarios, económicos, etc. para la adjudica-
ción de una zona-frontera a un distrito u otro. En consecuencia podemos encontrarnos con que al-
gún distrito tiene una mezcla compleja de distintas poblaciones en lo referente a edades, nivel de 
estudios, nivel socioeconómico, año de llegada Alcalá de Henares, etc., características todas ellas 
de interés para la determinación de factores de salud. No obstante, creemos que como proceso de 
decantación ecológica de la población, el resultado no es del todo inmanejable para estos fines.

La inclusión de datos geográfico-administrativos, no es solamente una licencia académica si no 
que corresponde a la más estricta necesidad operativa. Es sabido que entre dos zonas de una ciu-
dad (diferencias intraurbanas) puede haber, y de hecho hay a menudo, más diferencias que entre 
ciudades tomadas globalmente (diferencias interurbanas). Por ello, hacemos una breve exposición 
de los datos de población de cada uno de los distritos que componen la ciudad.

 Distrito 1

El distrito 1 está compuesto en gran parte por lo que denominamos el Casco Histórico de la ciu-
dad, gran parte de las primeras extensiones urbanísticas de los años 70 y 80, algunas de las cuales 
presentan un nivel socioeconómico que podíamos considerar por encima de la media de la ciudad. 
Tradicionalmente este distrito, antes más reducido espacialmente, se ha considerado una pobla-
ción avejentada (especialmente en la almendra central del casco) pero con la ampliación espacial 
y la re-ocupación de parte de la zona antigua esa situación se ha atenuado. Los datos de población 
de este distrito son los siguientes:

2017 ALCALÁ DE HENARES – DISTRITO 1: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia

8 7 6 5 4 3 2 1 0

HOMBRES    %    MUJERES

1 2 3 4 5 6 7 8

85+

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4 1,9 1,7

2,1 2,0

1,9 1,9

2,5 2,8

2,9 3,1

3,6 3,7

4,2 4,1

4,1 4,1

3,9 4,0

3,3 3,6

2,9 3,5

2,8 3,3

2,6 3,3

2,5 3,2

1,7 2,4

1,5 2,1

1,0 2,1

1,9 1,8

Dos aspectos conviene resaltar: población más envejecida que el conjunto de la ciudad y pobla-
ción con mayor porcentaje de mujeres, como suele ser frecuente por una mayor esperanza de vida 
en las mujeres.
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HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 47,3 52,7 100,0

0-4 1,9 1,7 3,6
5-9 2,1 2,0 4,1

10-14 1,9 1,9 3,8
15-19 1,9 1,8 3,7
20-24 2,5 2,8 5,3
25-29 2,9 3,1 6,0
30-34 3,6 3,7 7,3
35-39 4,2 4,1 8,3
40-44 4,1 4,1 8,2
45-49 3,9 4,0 7,9
50-54 3,3 3,6 6,9
55-59 2,9 3,5 6,4
60-64 2,8 3,3 6,1
65-69 2,6 3,3 5,9
70-74 2,5 3,2 5,7
75-79 1,7 2,4 4,1
80-84 1,5 2,1 3,6
85 + 1,0 2,1 3,1

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 1 
PORCENTAJES SOBRE TOTAL

HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 14.944 16.646 31.590

0-4 589 529 1.118
5-9 673 627 1.300

10-14 603 586 1.189
15-19 613 576 1.189
20-24 784 897 1.681
25-29 915 993 1.908
30-34 1.124 1.155 2.279
35-39 1.335 1.299 2.634
40-44 1.284 1.297 2.581
45-49 1.223 1.252 2.475
50-54 1.045 1.134 2.179
55-59 925 1.095 2.020
60-64 893 1.029 1.922
65-69 826 1.058 1.884
70-74 778 1.020 1.798
75-79 549 751 1.300
80-84 475 674 1.149
85 + 310 674 984

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 1 
ABSOLUTOS

Fuente:  www.ayto-alcaladehenares.es/portalestadistico.com - 25 enero 2018 Fuente: elaboración propia

 Distrito 2

El distrito 2 actual es el resultado de la unión de los antiguos distritos 2 y 3 que comprendian, en 
gran medida la historia de la población de Alcalá: gran parte de la inmigración nacional y extranje-
ra se ha asentado en esta zona. La estructura socio-demográfica es la siguiente:

2017 ALCALÁ DE HENARES – DISTRITO 2: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia
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HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 49,2 50,8 100,0

0-4 2,2 2,1 4,3
5-9 2,6 2,5 5,1

10-14 2,6 2,5 5,1
15-19 2,5 2,4 4,9
20-24 2,8 2,7 5,5
25-29 3,2 3,1 6,3
30-34 3,4 3,5 6,9
35-39 4,3 3,9 8,2
40-44 4,2 4,0 8,2
45-49 4,2 4,0 8,2
50-54 3,6 3,6 7,2
55-59 3,2 3,8 7,0
60-64 3,2 3,5 6,7
65-69 2,5 2,9 5,4
70-74 2,0 2,4 4,4
75-79 1,3 1,5 2,8
80-84 0,9 1,2 2,1
85 + 0,6 1,0 1,6

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 2 
PORCENTAJES SOBRE TOTAL

HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 26.783 27.610 54.393

0-4 1.212 1.138 2.350
5-9 1.414 1.358 2.772

10-14 1.409 1.377 2.786
15-19 1.366 1.323 2.689
20-24 1.535 1.488 3.023
25-29 1.725 1.673 3.398
30-34 1.847 1.907 3.754
35-39 2.361 2.118 4.479
40-44 2.288 2.176 4.464
45-49 2.300 2.177 4.477
50-54 1.932 1.958 3.890
55-59 1.730 2.060 3.790
60-64 1.748 1.896 3.644
65-69 1.375 1.591 2.966
70-74 1.072 1.306 2.378
75-79 692 840 1.532
80-84 474 653 1.127
85 + 303 571 874

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 2 
ABSOLUTOS

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

 Distrito 3

El distrito 3 contiene una gran parte del desarrollo urbanístico de la ciudad en los últimos años (La 
Garena) y una parte de zonas de asentamiento más antiguo, generada en los primeros años de in-
migración nacional: Campo del Ángel (entorno a los años 60-65),  El Chorrillo, Barrio de los Toreros 
y aledaños, fundamentalmente en la década de los 70 y 80.

La mezcla de ambas zonas da origen a una pirámide algo distinta a las que hemos visto, con una 
estructura no tan envejecida como las anteriores y con una distribución por sexo casi equiparable.

2017 ALCALÁ DE HENARES – DISTRITO 3: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia
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HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 49,2 50,8 100,0

0-4 2,6 2,5 5,1
5-9 3,4 3,3 6,7

10-14 3,0 2,7 5,7
15-19 2,5 2,3 4,8
20-24 2,2 2,4 4,6
25-29 2,7 2,7 5,4
30-34 3,0 3,1 6,1
35-39 4,2 4,4 8,6
40-44 5,5 5,3 10,8
45-49 4,6 4,6 9,2
50-54 3,6 3,6 7,2
55-59 3,0 3,2 6,2
60-64 2,4 2,5 4,9
65-69 2,0 2,4 4,4
70-74 1,9 1,9 3,8
75-79 1,2 1,3 2,5
80-84 0,8 1,2 2,0
85 + 0,6 1,3 1,9

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 3 
PORCENTAJES SOBRE TOTAL

HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 13.698 14.154 27.852

0-4 734 697 1.431
5-9 957 927 1.884

10-14 838 750 1.588
15-19 691 638 1.329
20-24 599 681 1.280
25-29 749 758 1.507
30-34 846 877 1.723
35-39 1.156 1.223 2.379
40-44 1.538 1.478 3.016
45-49 1.283 1.272 2.555
50-54 993 1.002 1.995
55-59 839 881 1.720
60-64 671 709 1.380
65-69 555 656 1.211
70-74 517 537 1.054
75-79 342 369 711
80-84 227 328 555
85 + 163 371 534

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 3 
ABSOLUTOS

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

Esta distribución oculta las diferencias que existen entre las dos zonas fundamentales del distrito: la 
más joven y económicamente más solvente (La Garena) y la más mayor y de menos poder adquisitivo. 

 Distrito 4

El distrito 4 corresponde también a una de las zonas de desarrollo urbanístico más reciente 
(El Ensanche, Espartales), con la inclusión de alguna pequeña parte de ocupación más antigua 
(Los Nogales, la Colonia de Aviación...). Su estructura poblacional es sin duda, junto con la del 
distrito 3, la más diferente de las del resto de la ciudad: aquí hay unas bases más jóvenes (ma-
trimonios con hijos), y sobre todo una proporción muy alta de adultos jóvenes (matrimonios 
en sus etapas primeras). 

2017 ALCALÁ DE HENARES – DISTRITO 4: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia
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HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 49,6 50,4 100,0

0-4 3,1 2,7 5,8
5-9 4,1 3,7 7,8

10-14 4,8 4,3 9,1
15-19 3,0 2,6 5,6
20-24 2,3 2,4 4,7
25-29 2,0 2,3 4,3
30-34 3,2 3,5 6,7
35-39 4,1 4,7 8,8
40-44 6,4 6,9 13,3
45-49 5,6 5,5 11,1
50-54 3,7 3,7 7,4
55-59 2,4 2,4 4,8
60-64 1,6 1,7 3,3
65-69 1,2 1,2 2,4
70-74 0,8 0,7 1,5
75-79 0,5 0,5 1,0
80-84 0,4 0,5 0,9
85 + 0,4 0,9 1,3

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 4 
PORCENTAJES SOBRE TOTAL

HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 17.689 17.989 35.678

0-4 1.107 976 2.083
5-9 1.449 1.315 2.764

10-14 1.726 1.541 3.267
15-19 1.064 943 2.007
20-24 805 874 1.679
25-29 716 824 1.540
30-34 1.131 1.233 2.364
35-39 1.448 1.667 3.115
40-44 2.300 2.470 4.770
45-49 2.003 1.951 3.954
50-54 1.322 1.318 2.640
55-59 871 874 1.745
60-64 586 606 1.192
65-69 421 429 850
70-74 285 265 550
75-79 184 184 368
80-84 125 183 308
85 + 146 336 482

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 4 
ABSOLUTOS

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

Demográficamente, esta es la zona de la ciudad que presenta una forma más parecida a una pirámide... 
o mejor dicho: a dos pirámides superpuestas en distintos estadios de evolución, correspondientes a una 
población mayor a la que se ha incorporado (administrativamente) una población mucho más joven.

 Distrito 5

El distrito 5 comprende parte de la ciudad de primera ocupación y por tanto de población más an-
tigua, junto con la del distrito 1, con la diferencia que en este distrito 5 no se nota tanto la incor-
poración de poblaciones más jóvenes, bien por inmigración interna o extranjera. De este modo, la 
pirámide de este distrito poco tiene que ver con una pirámide y es una de las más diferentes a la del 
conjunto de la ciudad. Esta estructura poblacional, junto a la del distrito 4 pero por distinto motivo, 
son las más diferentes de la estructura de toda la ciudad y/o de cada uno del resto de los distritos. 

2017 ALCALÁ DE HENARES – DISTRITO 5: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia
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HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 48,6 51,4 100,0

0-4 1,8 1,6 3,4
5-9 2,1 1,9 4,0

10-14 2,0 1,9 3,9
15-19 2,2 2,1 4,3
20-24 2,8 2,6 5,4
25-29 3,1 3,1 6,2
30-34 3,4 3,3 6,7
35-39 3,8 3,7 7,5
40-44 3,7 3,5 7,2
45-49 3,5 3,9 7,4
50-54 3,4 3,8 7,2
55-59 3,5 4,2 7,7
60-64 3,3 4,0 7,3
65-69 3,4 3,9 7,3
70-74 2,8 3,0 5,8
75-79 1,7 2,0 3,7
80-84 1,1 1,5 2,6
85 + 0,7 1,3 2,0

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 5 
PORCENTAJES SOBRE TOTAL

HOMBRES MUJERES A. SEXOS
TOTAL 21.763 23.034 44.797

0-4 803 739 1.542
5-9 958 865 1.823

10-14 906 856 1.762
15-19 995 931 1.926
20-24 1.247 1.179 2.426
25-29 1.400 1.373 2.773
30-34 1.521 1.491 3.012
35-39 1.710 1.639 3.349
40-44 1.676 1.575 3.251
45-49 1.583 1.744 3.327
50-54 1.540 1.723 3.263
55-59 1.586 1.885 3.471
60-64 1.478 1.794 3.272
65-69 1.535 1.743 3.278
70-74 1.246 1.363 2.609
75-79 741 893 1.634
80-84 514 665 1.179
85 + 324 576 900

2017 ALCALÁ DE HENARES: DISTRITO 5 
ABSOLUTOS

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

3.2. Índices de población
Si las pirámides dan una idea conjunta de la estructura global de la población, el uso de indicado-
res poblacionales, generalmente en función de la edad, muestra cual es esta estructura en función 
sobre todo de la dependencia/interdependencia entre los miembros de una comunidad. Presenta-
mos algunos de ellos para obtener una idea sucinta de las necesidades socio-sanitarias y de salud 
en función de estos grupos de edad.

3.2.1. Índice de dependencia clásico4

Uno de los índices poblacionales más usados tradicionalmente pone en relación a la población 
en edad de trabajar con la población que, hasta hace unos años, no podía trabajar por cuestiones 
legales: el grupo de dependientes niños más el grupo de dependientes mayores divididos por 
el conjunto de población en edad de trabajar y/o en disposición, en general, de mantenerse por 
sí misma. En tabla nº XX figuran los datos para el total de la población, para cada sexo y para el 
conjunto de la ciudad y cada uno de los distritos administrativos en que se divide. Comentaremos 
estos últimos datos posteriormente.

El conjunto de la ciudad presenta un índice de dependencia clásico del 46,7%, es decir casi la mi-
tad de la población alcalaína es dependiente en el sentido en que utilizamos este término aquí. Si 
consideramos el sexo de los habitantes, vemos que el índice de dependencia es mayor entre las 
mujeres (48,2% frente a 45,2%). Si como sabemos, la proporción de niños/niñas es casi similar, 

4 Utilizaremos el término clásico para indicar que los índices están calculados con los grupos de edad que hace años se 
utilizaban y que en la actualidad deberían modificarse para atender a las nuevas situaciones sociales. Por ejemplo: uti-
lizamos el grupo 0-14 años como parte del índice de dependencia porque esa era la edad legal para empezar a trabaja 
hasta hace unos años; actualmente debería figurar la edad 0-15 puesto que hasta los 16 años no se puede legalmente 
trabajar. Utilizaremos no obstante el primer grupo de edad por a) comodidad y b) para mantener la trayectoria histórica. 
Este autor tiene calculados y editados los índices con los grupos de edad modernos desde 2010 a 2016 y no solo para 
la dependencia si no para otro numeroso grupo de índices 
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deducimos fácilmente que el mayor índice de dependencia entre mujeres y hombres se debe al 
peso de las mujeres de más edad.

2017 ALCALÁ DE HENARES
ÍNDICE DE DEPENDENCIA GENERAL CLÁSICO: [(P0-14+P65+)/(P15-64)]x100

ÁMBITO HOMBRES MUJERES TOTAL

ALCALÁ 45,2 48,2 46,7

DISTRITO 1 47,4 55,2 51,4

DISTRITO 2 42,2 47,0 44,6

DISTRITO 3 46,3 48,7 47,5

DISTRITO4 44,4 41,0 42,7

DISTRITO 5 47,7 50,2 49,0

Fuente: elaboración propia

Si consideramos el distrito de residencia, podemos ver que hay grandes diferencias entre ellos, 
considerada la población globalmente y separa por sexos. En el primer caso, si no tenemos en 
cuenta el sexo de la población, hay dos distritos, el distrito 1 y el distrito 5 en los que este índice 
alcanza a la mitad de la población o más: 51,4% en el distrito 1 y 49,0% en el distrito 5. Por el con-
trario, en los distritos 2 y 4 los valores son más bajos: 44,6% y 42,7%. En el segundo caso, es decir 
tomando en cuenta el sexo de la población, la situación es igual interdistritos pero acentuadas las 
diferencias según atendamos a hombres o mujeres. Entre ellas, la diferencia entre el distrito más 
dependiente y el menos dependiente es de 14,2 puntos porcentuales (55,2% - 41,0%), cuando para 
el total de la población la diferencia es de 8,7 puntos. En el caso de los hombres, la diferencia por-
centual entre el distrito más dependiente y el menos dependiente es 5,5 puntos porcentuales. Es 
pues evidente que hay diferencias significativas entre distintas zonas y entre hombres y mujeres 
respecto de la dependencia.

3.2.2. Índice de vejez clásico
Se puede ver los datos anteriores desde otra perspectiva: el porcentaje de personas de 65 y más 
años sobre el total de la población. Es un índice de vejez clásico y que alcanza los siguientes valo-
res en nuestra ciudad según el sexo y la residencia de sus habitantes. 

Nótese que en conjunto el índice es mayor entre las mujeres que entre los hombres (18,1% y 
14,9%) y que para el conjunto de ambos sexos, como no podía ser de otra manera, la mayor dife-
rencia se produce entre el distrito 1 y el distrito 4, de modo que en el primero hay un porcentaje 
triple al del segundo: 22,5% en el distrito 1 y 7,2% en el distrito 4. Estos datos se repiten para 
los hombres y las mujeres: entre las mujeres del distrito 1 y las del distrito 4 hay una diferencia 
porcentual de 17,3 puntos y entre los hombres la diferencia porcentual entre los dos distritos más 
diferentes (en este caso el 5 y 4) es de 13,3. A pesar de que entre ellos la diferencia mayor es entre 
el 4 y el 5, la diferencia con el 1, es similar. Puede verse otro aspecto interesante en este distrito, 
como es la mayor diferencia porcentual entre hombres y mujeres, donde se registra un porcentaje 
de población de 65 y más años. En este distrito hay más personas mayores y sobretodo más muje-
res tanto en términos generales como en la diferencia mujeres y hombres. 
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2017 ALCALÁ DE HENARES
ÍNDICE DE VEJEZ CLÁSICO: (P65++PT)x100

ÁMBITO HOMBRES MUJERES TOTAL

ALCALÁ 14,9 18,1 16,6

DISTRITO 1 19,7 25,1 22,5

DISTRITO 2 14,16 18,0 16,3

DISTRITO 3 13,2 16,0 14,6

DISTRITO4 6,6 7,8 7,2

DISTRITO 5 20,0 22,7 21,4

Fuente: elaboración propia

3.2.3. Índice de infancia clásico
En el otro lado de la escala de edades los datos de nuestra ciudad muestran en términos generales, 
unos datos territoriales inversos a los de personas de 65 y más años: el distrito 4 tiene un porcen-
taje que duplica al distrito 5.

2017 ALCALÁ DE HENARES
ÍNDICE DE INFANICA CLÁSICO: (P0-14+PT)x100

ÁMBITO HOMBRES MUJERES TOTAL

ALCALÁ 16,2 14,4 15,3

DISTRITO 1 12,5 10,5 11,4

DISTRITO 2 15,1 14,0 14,5

DISTRITO 3 18,5 16,8 17,6

DISTRITO4 24,2 21,3 22,7

DISTRITO 5 12,3 10,7 11,4

Fuente: elaboración propia

Pero hay que hacer notar varios aspectos diferentes que hacen que esta inversión no sea tan com-
pleta como parece. En primer lugar la diferencia entre distrito con mayor porcentaje (distrito 4) y 
los de menor porcentaje (distritos 1 y 5) solamente es el doble, mientras que en los datos anterio-
res se triplicaban. En segundo lugar, las diferencias entre géneros en el interior de cada distrito 
son menores que en el caso de los mayores. Es decir: entre los niños las diferencias interdistritos 
y entre sexos, existen pero no son tan intensa como entre los mayores.

3.2.4. Índice de juventud clásico
Cuando complementamos los datos de infancia con los índices de juventud clásicos, obtenemos 
los datos que de la tabla siguiente. Como puede apreciarse, casi se han borrado las diferencias 
entre distritos (solo 2,1 puntos de diferencias porcentuales: 16,7-14,6) y lo mismo sucede entre 
sexos: la mayor diferencia es 1,6 en el distrito 5.
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2017 ALCALÁ DE HENARES
ÍNDICE DE JUVENTUD CLÁSICO: (P15-29/PT) x 100

ÁMBITO HOMBRES MUJERES TOTAL

ALCALÁ 16,0 15,2 15,6

DISTRITO 1 15,5 14,8 15,1

DISTRITO 2 17,3 16,2 16,7

DISTRITO 3 14,9 14,7 14,8

DISTRITO4 14,6 14,7 14,6

DISTRITO 5 16,7 15,1 15,9

Fuente: elaboración propia

3.2.5. Edad media de la población
Un índice sintético de cierto interés es la edad media de la población: el valor para ambos sexos y toda 
la ciudad es 41,3 años. La diferencia entre distritos sigue las pautas ya conocidas: mayores en los distri-
tos 1 y 5 y menores en los distritos 4 y 3. Cuando se tiene en cuenta el sexo y el distrito, la edad media 
es siempre mayor en las mujeres, oscilando en un rango de entre 2 y 3 años según distrito.

2016 ALCALÁ DE HENARES
EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN

ÁMBITO HOMBRES MUJERES TOTAL

ALCALÁ 40,1 42,3 41,3

DISTRITO 1 43,3 46,3 44,8

DISTRITO 2 40,3 42,2 41,3

DISTRITO 3 38,8 40,6 39,7

DISTRITO4 34,6 36,0 35,3

DISTRITO 5 43,3 45,4 44,2

Fuente: elaboración propia

3.3. Densidad de población
Dentro de este capítulo incluimos la tabla que relaciona población y superficie urbanizada, es de-
cir, la densidad poblacional. Nos parece un elemento importante porque marca algunos aspectos 
de la interacción social y de los subproductos sociales que genera: tráfico, aparcamientos, concen-
tración comercial, etc.

2017 ALCALÁ DE HENARES: DENSIDAD DE POBLACIÓN

POBLACIÓN SUPERFICIE URBANIZADA (Ha) DENSIDAD Km2

ÁMBITO N % N % Población/Superficie

ALCALÁ 194.310 100,0 3.240,1 100,0 5.997,0

DISTRITO 1 31.590 16,3 176,5 5,4 17.898,0

DISTRITO 2 54.393 28,0 526,2 16,2 10.336,9

DISTRITO 3 27.852 14,3 1.208,6 37,3 2.304,5

DISTRITO4 35.678 18,4 787,1 24,3 4.532,8

DISTRITO 5 44.797 23,1 541,7 16,7 8.269,7

Fuente: elaboración propia
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Como se ve, la distribución poblacional no es ni mucho menos proporcional a la superficie, con 
unas diferencias aún más marcadas que las que presentan los datos de población por edad. Entre 
los 2,304.5 habitantes por Km2 del distrito 3 (La Garena, Campo del Ángel…) y los 17.898,0 del 
distrito 1 (Casco Histórico, Barrio Venecia, Eras de San Isidro, Estación…) hay una relación de 1 a 8; 
o lo que es lo mismo: este distrito soporta una presión poblacional ocho veces mayor que el otro.

Podemos ver que hay al menos dos tipologías de áreas administrativas en este factor: dos distritos 
altamente poblados y otros dos donde esa presión poblacional es mucho menor. Las repercusiones 
socio-sanitarias y de salud de este hecho, sobre todo si las altas densidades no van acompañadas 
de zonas verdes, de expansión deportiva, de paseo, etc. pueden marcar diferencias importantes.

3.4. Origen geográfico de la población
Como hemos dicho antes, el crecimiento de población se ha debido a los grandes saldos migratorios 
positivos. Es sabido que estos saldos migratorios han sido de origen extranjero. En los objetivos de los 
planes municipales de salud este factor tiene mucho interés porque la población migrante siempre pre-
senta características propias que, en mayor o menor grado, la diferencian de la población oriunda del 
lugar. Presentamos algunos datos, que sin cubrir exhaustivamente las características de las migraciones 
propias de nuestra ciudad, puedan servir de apoyo a la formulación de un Plan Municipal de Salud. 

3.4.1. Distribución general por distrito
Los siguientes datos hacen referencia al número bruto de inmigrantes extranjeros en la ciudad y su 
distribución por distritos: puede verse que en nuestra ciudad hay al menos 30.341 personas que 
son de nacionalidad no española, extranjera.5 Esto supone un 15,6% del total de la población de 
la ciudad. Sabemos que este porcentaje ha disminuido en los últimos años como consecuencia de 
la crisis económica, que ha afectado también a la población inmigrante. 

2017 ALCALÁ DE HENARES: NACIONALIDAD DE LA POBLACIÓN ABSOLUTOS

ÁMBITO ESPAÑOLA EXTRANJERA TOTAL

ALCALÁ 163.99 30,341 194.310

DISTRITO 1 25.368 6.222 31.590

DISTRITO 2 44.996 9.397 54.393

DISTRITO 3 23.117 4.735 27.852

DISTRITO4 33.385 2.293 35.678

DISTRITO 5 37.103 7.694 44.797

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia

2017 ALCALÁ DE HENARES: NACIONALIDAD DE LA POBLACIÓN PORCENTAJES HORIZONTALES

ÁMBITO ESPAÑOLA EXTRANJERA TOTAL

ALCALÁ 84,4 15,6 100,0

DISTRITO 1 80,3 19,7 100,0

DISTRITO 2 82,7 17,3 100,0

5 Puede suceder que el número de extranjeros por nacionalidad sea diferente del número de extranjeros por nacimien-
to, aunque no nos detendremos en ello.
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ÁMBITO ESPAÑOLA EXTRANJERA TOTAL

DISTRITO 3 83,0 17,0 100,0

DISTRITO4 93,6 6,4 100,0

DISTRITO 5 82,8 17,2 100,0

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia

Podemos observar también que la población extranjera, no se distribuye por igual en cada uno de 
los distritos de la ciudad: el distrito 4 es la zona con una menor proporción de extranjeros (6,4%) y 
el distrito 1 la zona con una proporción mayor (19,7%) aunque no mucho más que el conjunto de 
los otros distritos, que oscilan en torno al 17%.

3.4.2. Distribución por edad y sexo
Los inmigrantes (los migrantes en general) tienen una estructura de edad-sexo diferente del con-
junto de la población o de la población autónoma en un aspecto sumamente importante: en gene-
ral los contingentes de población de 65 y más años son muy escasos entre los inmigrantes.

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD
ABSOLUTOS

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL

>16 13.730 2.606 16.336 12.729 2.454 15.182 26.459 5.060 31.519

16-64 52.333 12.029 64.362 53.615 12.599 66.214 105.948 24.628 130.576

65+ 13.915 264 14.179 17.647 389 18.036 31.562 653 32.215

TOTAL 79.978 14.899 94.877 83.991 15.442 99.433 163.969 30.341 194.310

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN GRANDES GRUPOS DE EDAD 
PORCENTAJES VERTICALES

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL ESPAÑOLES EXTRANJEROS TOTAL

>16 17,2 17,5 17,2 15,2 15,9 15,3 16,1 16,7 16,2

16-64 65,4 80,7 67,8 63,8 81,6 66,6 64,6 81,2 67,2

65+ 17,4 1,8 14,9 21,0 2,5 18,1 19,2 2,2 16,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia

Puede verse que para el total de extranjeros, el porcentaje de población de 65 y más años es el 
2,2% mientras que entre los españoles ese porcentaje llega al 19,2%. Lógicamente la población 
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migrante está compuesta sobre todo por personas en edad de trabajar, sus consortes y/o sus hijos, 
por lo que es extraño encontrar en estos primeros años de inmigración a personas mayores. Se-
guramente, una gran parte de los extranjeros de 65 y más años son debidos a una migración más 
antigua y con una tipología diferente a la de los actuales.

3.4.3. Distribución por sexo, distrito y continente (nacionalidad)
El origen de los inmigrantes es fundamentalmente europeo, y dentro de los europeos, de la Europa 
comunitaria: en torno a dos tercios de los no españoles, son de origen europeo comunitario, aun-
que se aprecian diferencias en los distintos distritos: es más alto en los distritos 5 y 3 y más bajo 
en el distrito 4. La población africana, que en el conjunto de la ciudad supone un 10,7% del total 
de inmigrantes, en el distrito 2 supone un porcentaje mayor: 18,4%.

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y
NACIONALIDAD Y DISTRITO ABSOLUTO

CONTINENTE DE
NACIONALIDAD

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5

TOTAL 30.341 6.222 9.397 4.735 2.293 7.694 14.899 2.967 4.718 2.343 1.039 3.832 15.442 3.255 4.679 2.392 1.254 3.862

EUROPA 20.765 4.086 6.100 3.596 1.229 5.754 10.179 1.976 2.988 1.772 579 2.864 10.586 2.110 3.112 1.824 650 2.890

UNIÓN EUROPEA 18.861 3.562 5.571 3.288 1.090 5.350 9.334 1.742 2.744 1.640 530 2.678 9.527 1.820 2.827 1.648 560 2.672

EUROPA NO
COMUNITARIA 1.904 524 529 308 139 404 845 234 244 132 49 186 1.059 290 285 176 90 218

ÁFRICA 3.253 483 1.727 374 178 491 1.886 270 1.019 213 94 290 1.367 213 708 161 84 201

AMÉRICA 4.140 1.002 1.120 464 504 1.050 1.833 446 497 199 219 472 2.307 556 623 265 285 578

ASIA 2.172 650 448 296 381 397 993 274 213 156 146 204 1.179 376 235 140 235 193

OCEANÍA Y
APÁTRIDAS 11 1 2 5 1 2 8 1 1 3 1 2 3 0 1 2 0 0

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y NACIONALIDAD Y DISTRITO PORCENTAJES 
VERTICALES

CONTINENTE DE
NACIONALIDAD

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

EUROPA 68,4 65,7 64,9 75,9 53,6 74,8 68,3 66,6 63,3 75,6 55,7 74,7 68,6 64,8 3.112 76,3 51,8 74,8

UNIÓN EUROPEA 62,2 57,2 59,3 69,4 47,5 69,5 62,6 58,7 58,2 70,0 51,0 69,9 61,7 55,9 2.827 68,9 44,7 69,2

EUROPA NO
COMUNITARIA 6,3 8,4 5,6 6,5 6,1 5,3 5,7 7,9 5,2 5,6 4,7 4,9 6,9 8,9 285 7,4 7,2 5,6

ÁFRICA 10,7 7,8 18,4 7,9 7,8 6,4 12,7 9,1 21,6 9,1 9,0 7,6 8,9 6,5 708 6,7 6,7 5,2

AMÉRICA 13,6 16,1 11,9 9,8 22,0 13,6 12,3 15,0 10,5 8,5 21,1 12,3 14,9 17,1 623 11,1 22,7 15,0

ASIA 7,2 10,4 4,8 6,3 16,6 5,2 6,7 9,2 4,5 6,7 14,1 5,3 7,6 11,6 235 5,9 18,7 5,0

OCEANÍA Y
APÁTRIDAS 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1 0,1 0,0 0,0

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia
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Los oriundos de América, como veremos más tarde, especialmente de América Latina, tienen una 
mayor presencia proporcional en los distritos 4 (22,0% del total de extranjeros) y distrito 1 (16,1%).

La distribución del origen según el sexo y los distritos sigue una pauta similar a la del conjunto 
de la población, aunque hay pequeñas diferencias de concentración de hombres y mujeres de un 
continente en algún distrito.

En cuanto a la nacionalidad de los inmigrantes en Alcalá de Henares, la representación más pre-
sente es la de los rumanos: casi la mitad de la población extranjera que vive en Alcalá es de nacio-
nalidad rumana, llegando en algunos distritos a superar ese porcentaje: en los distrito 3 y 5 supera 
el 58% de la población extranjera, mientras que en el distrito 4 no supera el 30%. 

Otras nacionalidades alcanzan porcentajes mucho más pequeños, se encuentran en torno al 5 % 
de población extranjera: búlgaros, chinos, polacos, y ucranianos…

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y DISTRITO DE RESIDENCIA 
(ABSOLUTOS)

NACIONA-
LIDAD

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5

Alemania 50 14 8 7 10 11 54 18 9 8 8 11 104 32 17 15 18 22

Argelia 60 17 22 5 2 14 38 4 15 3 1 15 98 21 37 8 3 29

Argentina 95 27 24 6 17 21 113 29 30 13 21 20 208 56 54 19 38 41

Bolivia 43 8 14 11 1 9 45 5 12 9 6 13 88 13 26 20 7 22

Brasil 135 35 34 10 18 38 197 60 42 11 24 60 332 95 76 21 42 98

Bulgaria 737 148 304 126 40 119 727 147 301 147 34 98 1.464 295 605 273 74 217

Chile 51 14 6 6 12 13 59 17 9 6 8 19 110 31 15 12 20 32

China 751 205 173 95 115 163 951 316 190 103 188 154 1.702 521 363 198 303 317

Colombia 381 83 119 28 43 108 438 83 130 50 62 113 819 166 249 78 105 221

Cuba 93 27 33 14 6 13 113 18 40 14 18 23 206 45 73 28 24 36

Ecuador 232 44 99 24 16 49 237 48 77 19 32 61 469 92 176 43 48 110

Francia 58 12 7 7 15 17 50 13 5 4 12 16 108 25 12 11 27 33

Italia 228 53 43 51 44 37 171 41 35 31 30 34 399 94 78 82 74 71

Marruecos 661 94 292 107 34 134 502 74 218 75 40 95 1.163 168 510 182 74 229

Nigeria 513 62 343 48 9 51 342 51 225 29 7 30 855 113 568 77 16 81

Pakistán 72 30 11 15 2 14 21 1 10 6 0 4 93 31 21 21 2 18

Paraguay 28 6 11 0 5 6 106 30 30 13 16 17 134 36 41 13 21 23

Perú 162 29 43 29 10 51 188 35 57 35 14 47 350 64 100 64 24 98

Polonia 670 92 263 61 52 202 729 122 272 64 78 193 1.399 214 535 125 130 395

Portugal 131 14 39 32 24 22 115 24 37 27 19 8 246 38 76 59 43 30

Reino Unido 56 30 7 4 9 6 47 19 6 9 4 9 103 49 13 13 13 15

Rep. Dom. 243 62 50 21 19 91 346 86 88 35 14 123 589 148 138 56 33 214

Rumanía 7.298 1.358 2.058 1.337 303 2.242 7.487 1.408 2.124 1.346 341 2.268 14.785 2.766 4.182 2.683 644 4.510

Rusia 21 2 6 4 6 3 63 17 10 10 18 8 84 19 16 14 24 11

Senegal 104 8 75 4 2 15 43 3 31 3 0 6 147 11 106 7 2 21

Ucrania 645 203 190 85 25 142 783 238 219 114 37 175 1.428 441 409 199 62 317

Uruguay 25 5 8 2 1 9 23 6 8 2 3 4 48 11 16 4 4 13

Venezuela 138 48 25 9 26 30 157 55 41 15 18 28 295 103 66 24 44 58

OTRAS 1.218 237 411 195 173 202 1.297 287 408 191 201 210 2.515 524 819 386 374 412

TOTAL 14.899 2.967 4.718 2.343 1.039 3.832 15.442 3.255 4.679 2.392 1.254 3.862 30.341 6.222 9.397 4.735 2.293 7.694

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia
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2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y DISTRITO DE RESIDENCIA
(% VERTICALES)

NACIONA-
LIDAD

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5

Alemania 0,3 0,5 0,2 0,3 1,0 0,3 0,3 0,6 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,8 0,3

Argelia 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4

Argentina 0,6 0,9 0,5 0,3 1,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,5 1,7 0,5 0,7 0,9 0,6 0,4 1,7 0,5

Bolivia 0,3 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3

Brasil 0,9 1,2 0,7 0,4 1,7 1,0 1,3 1,8 0,9 0,5 1,9 1,6 1,1 1,5 0,8 0,4 1,8 1,3

Bulgaria 4,9 5,0 6,4 5,4 3,8 3,1 4,7 4,5 6,4 6,1 2,7 2,5 4,8 4,7 6,4 5,8 3,2 2,8

Chile 0,3 0,5 0,1 0,3 1,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,9 0,4

China 5,0 6,9 3,7 4,1 11,1 4,3 6,2 9,7 4,1 4,3 15,0 4,0 5,6 8,4 3,9 4,2 13,2 4,1

Colombia 2,6 2,8 2,5 1,2 4,1 2,8 2,8 2,5 2,8 2,1 4,9 2,9 2,7 2,7 2,6 1,6 4,6 2,9

Cuba 0,6 0,9 0,7 0,6 0,6 0,3 0,7 0,6 0,9 0,6 1,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 1,0 0,5

Ecuador 1,6 1,5 2,1 1,0 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 0,8 2,6 1,6 1,5 1,5 1,9 0,9 2,1 1,4

Francia 0,4 0,4 0,1 0,3 1,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 1,0 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 1,2 0,4

Italia 1,5 1,8 0,9 2,2 4,2 1,0 1,1 1,3 0,7 1,3 2,4 0,9 1,3 1,5 0,8 1,7 3,2 0,9

Marruecos 4,4 3,2 6,2 4,6 3,3 3,5 3,3 2,3 4,7 3,1 3,2 2,5 3,8 2,7 5,4 3,8 3,2 3,0

Nigeria 3,4 2,1 7,3 2,0 0,9 1,3 2,2 1,6 4,8 1,2 0,6 0,8 2,8 1,8 6,0 1,6 0,7 1,1

Pakistán 0,5 1,0 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,3 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2

Paraguay 0,2 0,2 0,2 0,0 0,5 0,2 0,7 0,9 0,6 0,5 1,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,9 0,3

Perú 1,1 1,0 0,9 1,2 1,0 1,3 1,2 1,1 1,2 1,5 1,1 1,2 1,2 1,0 1,1 1,4 1,0 1,3

Polonia 4,5 3,1 5,6 2,6 5,0 5,3 4,7 3,7 5,8 2,7 6,2 5,0 4,6 3,4 5,7 2,6 5,7 5,1

Portugal 0,9 0,5 0,8 1,4 2,3 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1 1,5 0,2 0,8 0,6 0,8 1,2 1,9 0,4

Reino Unido 0,4 1,0 0,1 0,2 0,9 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,8 0,1 0,3 0,6 0,2

Rep. Dom. 1,6 2,1 1,1 0,9 1,8 2,4 2,2 2,6 1,9 1,5 1,1 3,2 1,9 2,4 1,5 1,2 1,4 2,8

Rumanía 49,0 45,8 43,6 57,1 29,2 58,5 48,5 43,3 45,4 56,3 27,2 58,7 48,7 44,5 44,5 56,7 28,1 58,6

Rusia 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,1 0,4 0,5 0,2 0,4 1,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 1,0 0,1

Senegal 0,7 0,3 1,6 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,7 0,1 0,0 0,2 0,5 0,2 1,1 0, 0,1 0,3

Ucrania 4,3 6,8 4,0 3,6 2,4 3,7 5,1 7,3 4,7 4,8 3,0 4,5 4,7 7,1 4,4 4,2 2,7 4,1

Uruguay 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Venezuela 0,9 1,6 0,5 0,4 2,5 0,8 1,0 1,7 0,9 0,6 1,4 0,7 1,0 1,7 0,7 0,5 1,9 0,8

OTRAS 8,2 8,0 8,7 8,3 16,7 5,3 8,4 8,8 8,7 8,0 16,0 5,4 8,3 8,4 8,7 8,2 16,3 5,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia
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3.5. Distribución por sexo, distrito y nivel de estudios
Sin duda el nivel de instrucción de una población es un elemento importante a la hora de confec-
cionar y ejecutar un plan municipal de salud. 

2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS (% VERTICAL)

Nivel de instrucción

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5

00-no ampliable meno-
res de 16 años 17,1 13,0 16,1 19,2 25,7 13,2 15,4 11,2 15,2 17,7 22,4 11,9 16,3 12,1 15,6 18,4 24,0 12,5

10/11-no sabe leer ni 
escribir 0,5 0,4 0,9 0,5 0,2 0,6 0,9 0,7 1,3 0,8 0,3 0,9 0,7 0,6 1,1 0,6 0,3 0,7

20-titulación inferior a 
Graduado Escolar 0,5 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6

21-sin estudios 4,8 4,4 6,8 4,3 2,4 5,1 6,2 5,8 8,2 5,9 3,3 6,5 5,5 5,1 7,5 5,1 2,8 5,8

22-Primaria o EGB incom-
pleta; cerif. escolaridad 14,0 13,3 19,2 13,5 6,2 14,9 15,7 15,9 19,8 14,6 7,2 18,1 14,9 14,6 19,5 14,1 6,7 16,5

30-Graduado Escolar o 
equivalente 9,7 9,7 11,5 9,2 6,1 10,8 10,0 10,7 11,6 9,1 6,0 11,4 9,9 10,3 11,5 9,2 6,0 11,1

31-Bachiller, Graduado 
Escolar, EGB, Primaria, ESO 11,5 9,9 13,0 11,2 11,6 10,8 10,4 8,8 12,0 10,9 9,5 10,1 10,9 9,3 12,5 11,0 10,6 10,4

32-FP1, FP de Grado 
Medio 6,0 5,8 6,2 6,4 4,9 6,5 5,0 4,6 5,3 5,1 4,8 5,1 5,5 5,2 5,7 5,8 4,9 5,8

40-Bachiller o FP2, equiva-
lente o superiores 1,2 1,5 1,2 1,1 0,9 1,4 1,4 1,8 1,3 1,2 1,1 1,4 1,3 1,7 1,3 1,2 1,0 1,4

41-FP de segundo grado 6, 5,4 5,1 5,9 7,8 6,6 4,3 3,7 4,1 4,2 5,7 4,1 5,2 4,5 4,6 5,0 6,7 5,3

42-Bachiller Superior, 
BUP, Bachiller LOGSE 10,6 12,0 7,9 10,3 13,2 11,1 10,4 11,6 8,0 10,3 13,0 10,5 10,5 11,8 7,9 10,3 13,1 10,8

43-otras titulaciones 
medias 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

44-diplomados univer-
sitarios 2,0 2,9 1,2 1,9 2,7 2,0 4,6 6,0 2,5 4,1 6,8 4,8 3,4 4,5 1,9 3,0 4,8 3,4

45-Arquitecto, Ingenie-
ro Técnico 2,3 2,8 1,1 2,4 3,7 2,3 0,7 0,6 0,3 0,8 1,2 0,5 1,5 1,6 0,7 1,6 2,5 1,4

46-licenciado univers., 
arquitecto., ing. superior 6,6 9,0 3,0 6,4 9,5 7,0 8,5 10,7 4,7 8,4 12,9 8,1 7,5 9,9 3,8 7,4 11,3 7,5

47-titulados de estudios 
superiores no unives. 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

48-doctorado y estu-
dios de postgrado 2,0 3,0 0,9 1,7 2,8 2,1 2,3 3,3 1,1 2,0 3,5 2,2 2,1 3,2 1,0 1,9 3,2 2,2

99-desconocido 4,5 5,8 5,2 5,2 1,4 4,8 3,2 3,5 3,6 3,8 1,2 3,5 3,8 4,6 4,4 4,5 1,3 4,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia

La fuente de la que hemos obtenido los datos (el portal web del ayuntamiento) señala que estos 
provienen del padrón municipal.
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2017 ALCALÁ DE HENARES: POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS (ABSOLUTOS)

Nivel de instrucción

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5 Alcalá D1 D2 D3 D4 D5

00-no ampliable meno-
res de 16 años 17.355 2.107 4.585 2.811 4.780 3.072 16.149 1.989 4.397 2.635 4.244 2.884 33.504 4.096 8.982 5.446 9.024 5.956

10/11-no sabe leer ni 
escribir 548 60 251 68 38 130 917 130 388 115 58 226 1.465 190 639 183 96 356

20-titulación inferior a 
Graduado Escolar 513 111 161 77 56 108 679 117 184 99 102 177 1.192 228 345 176 158 285

21-sin estudios 4.900 711 1.928 635 450 1.177 6.449 1.028 2.365 874 617 1.565 11.349 1.739 4.293 1.509 1.067 2.742

22-Primaria o EGB incom-
pleta; cerif. escolaridad 14.226 2.151 5.478 1.977 1.159 3.460 16.499 2.813 5.742 2.178 1.371 4.392 30.725 4.964 11.220 4.155 2.530 7.852

30-Graduado Escolar o 
equivalente 9.846 1.579 3.275 1.347 1.134 2.510 10.513 1.900 3.350 1.362 1.132 2.769 20.359 3.479 6.625 2.709 2.266 5.279

31-Bachiller, Graduado 
Escolar, EGB, Primaria, ESO 11.639 1.612 3.708 1.637 2.158 2.524 10.898 1.552 3.475 1.620 1.809 2.440 22.537 3.164 7.183 3.257 3.967 4.964

32-FP1, FP de Grado 
Medio 6.103 943 1.778 939 918 1.524 5.253 812 1.526 761 919 1.235 11.356 1.755 3.304 1.700 1.837 2.759

40-Bachiller o FP2, equiva-
lente o superiores 1.238 247 334 160 169 328 1.425 317 385 185 207 331 2.663 564 719 345 376 659

41-FP de segundo grado 6.177 868 1.458 858 1.456 1.537 4.523 657 1.176 626 1.077 987 10.700 1.525 2.634 1.484 2.533 2.524

42-Bachiller Superior, 
BUP, Bachiller LOGSE 10.760 1.939 2.255 1.512 2.466 2.588 10.918 2.049 2.312 1.541 2.469 2.546 21.678 3.988 4.567 3.053 4.935 5.134

43-otras titulaciones 
medias 170 36 31 28 40 35 224 45 42 39 50 47 394 81 73 67 90 82

44-diplomados univer-
sitarios 2.054 469 343 272 499 470 4.864 1.058 737 617 1.292 1.159 6.918 1.527 1.080 889 1.791 1.629

45-Arquitecto, Ingenie-
ro Técnico 2.341 448 326 349 688 530 685 107 99 118 235 126 3.026 555 425 467 923 656

46-licenciado univers., 
arquitecto., ing. superior 6.642 1.456 847 945 1.775 1.619 8.914 1.899 1.364 1.247 2.452 1.954 15.556 3.355 2.211 2.192 4.227 3.573

47-titulados de estudios 
superiores no unives. 204 45 47 28 37 47 154 33 38 21 28 34 358 78 85 49 65 81

48-doctorado y estu-
dios de postgrado 2.029 492 265 254 525 493 2.397 580 320 295 664 538 4.426 1.072 585 549 1.189 1.031

99-desconocido 4.571 939 1.477 768 265 1.123 3.322 622 1.053 566 232 850 7.893 1.561 2.530 1.334 497 1.973

TOTAL 101.316 16.213 28.547 14.665 18.613 23.275 104.783 17.708 28.953 14.899 18.958 24.260 206.099 33.921 57.500 29.564 37.571 47.535

Fuente: web portal municipal - 07.02.2018 y elaboración propia

Los datos muestran varios aspectos importantes: a) que los niveles de instrucción obligatorios 
son los más abundantes, como no podía ser de otra manera, b) que se mantiene un porcentaje, 
seguramente debido a la población de más edad, que no tiene ningún tipo de estudios, c) que las 
mujeres, posiblemente por el factor edad, tienen en general un menor nivel de instrucción sobre 
todo en los niveles altos, d) que los distritos presentan una variación considerable en cuanto al 
nivel de instrucción, que si bien en parte puede estar ligado a la edad, otra parte es atribuible al 
nivel socioeconómico de alguna de las secciones que los componen.
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4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
Sin dudas, la dimensión económica de una sociedad, tanto en sus aspectos estáticos como dinámi-
cos, es uno de los determinantes de esa población.

4.1. Estructura de la actividad
La estructura de la actividad que recoge la tabla siguiente muestra que nuestra ciudad es una ciu-
dad de servicios, en la que el 87,66% de la población está ocupada en 2016 en ese sector econó-
mico. Por el contrario, solamente el 6,8% de la población se emplea en el sector industrial.

2016 ALCALÁ DE HENARES POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA SEGÚN SECTOR ECONÓMICO
PORCENTAJES VERTICALES

SECTOR PRODUCTIVO 2012 2013 2014 2015 2016

Agricultura y Ganadería 0,21 0,11 0,09 0,11 0,23

Minería, Industria y Energía 16,47 16,19 15,70 16,68 6,80

Construcción 6,07 4,99 5,85 6,09 5,32

Servicios distribución y hostelería 33,77 35,15 34,13 36,24 28,78

Servicios a empresas y financieros 10,72 10,76 10,91 11,71 31,18

Otros servicios 32,77 32,81 33,31 29,18 27,70

Total servicios 77,26 78,72 78,35 77,13 87,66

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Documento de Análisis y Diagnóstico para la formulación del avance para la revisión del PGOU de Alcalá de Henares

Además de ese dato, puramente estadístico, podemos observar que, al menos desde 2012 esa es-
tructura se acentúa, de modo que según pasan los años, el sector terciario ocupa a mas población 
y el sector industrial a menos, especialmente en el tránsito de 2015 a 2016.

El porcentaje empleado en agricultura-ganadería es mínimo (0,23% en 2016) y aunque ha fluctua-
do, su base es tan pequeña que esta variación no debe tomarse en consideración

El porcentaje de población que trabaja en el sector construcción ha permanecido más o menos 
estable en los 5 años de referencia de la tabla.

4.1.1. Sector primario: Agricultura y Ganadería
El sector primario, que como hemos señalado, tiene una incidencia mínima en la estructura ocu-
pacional alcalaína. Por lo que se refiere a la agricultura, es importante señalar no solo la población 
que emplea, si no que para nuestros fines también es importante mostrar el destino de la tierra 
agrícola. Puede verse que la mayor parte está destinada Leguminosas para grano, que son los gar-
banzos, lentejas, judías secas, soja… y algunas destinadas a alimentación de ganado.
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2016 ALCALÁ DE HENARES
APROVECHAMIENTO DE LA TIERRA AGRÍCOLA (CENSO 2009)

PORCENTAJES VERTICALES

TIPO DE CULTIVO %

Leguminosa para grano 57,39

Huerto para consumo familiar 0,00

Cultivos leñosos que no están en invernaderos 5,83

Pastos permanentes 15,11

Otras 21,66

Total 100,0

Fuente: Documento de Análisis y Diagnóstico (…) del PGOU de Alcalá de Henares

Es importante, por otro lado, la existencia de una gran diversidad de pequeñas áreas destinadas a otros 
cultivos, puesto que el segundo porcentaje más alto es el de Otros aprovechamientos y finalmente se-
ñalamos como aprovechamiento importante la superficie dedicada a Pastos permanentes (15,11%).

Por lo que se refiere al tipo de ganadería, encontramos que la inmensa mayoría de los animales 
que conforman ese sector en nuestra ciudad son las aves, con un 97,4% de los animales totales en 
nuestras instalaciones agropecuarias6.

2016 ALCALÁ DE HENARES
EXPLOTACIONES GANADERAS: NÚMERO DE ANIMALES

PORCENTAJES VERTICALES

TIPO DE GANADO Nº ANIMALES %

Ovino 20 0,00

Equino (caballos, mulas, asnos) 13 0,00

Porcinos 1.900 2,6

Aves 71.090 97,4

Total 100,0 100,0

Fuente: Documento de Análisis y Diagnóstico (…) del PGOU de Alcalá de Henares y elaboración propia

4.1.2. Sector secundario: Industria
El 6,8% que el sector industrial ocupa en la población activa de Alalá de Henares se distribuye, en 
cuanto al número de empresas según los datos de la tabla siguiente. Los datos de 2016 indican 
que hay en este sector un total de 317 unidades empresariales (en la tabla no consta el tamaño) 
que se reparte de manera algo más distribuida que en el sector primario. No obstante podemos 
decir que el rubro Productos metálicos destaca sobre los demás (23,34%) siendo las Artes gráficas 
el segundo en orden de unidades empresariales (11,36%).

6 Hay que señalar que estos datos son más antiguos que los referidos a la agricultura y desconocemos la evolución que 
han podido seguir en los últimos tiempos
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2016 ALCALÁ DE HENARES EXPLOTACIONES INDUSTRIALES SEGÚN TIPO: NÚMERO DE EMPRESAS
PORCENTAJES VERTICALES

ACTIVIDAD Nº EMPRESAS %

Productos metálicos 74 23,34

Artes gráficas 36 11,36

Otras manufacturas y reparaciones 24 7,57

Maquinaria industrial 24 7,57

Otras alimenticias 22 6,94

Caucho y Plástico 21 6,62

Industria del papel 17 5,36

Agua, saneamientos y residuos 10 3,15

Industria del mueble 10 3,15

Productos farmacéuticos 9 2,84

Madera 8 2,52

Industria textil 8 2,52

Industrias cárnicas 7 2,21

Material eléctrico 7 2,21

Otra química final 6 1,89

Química de base e industrial 6 1,89

Vehículos y sus piezas 5 1,58

Metálicas básicas 4 1,26

Ordenadores y maquinaria de precisión 4 1,26

Confección 3 0,95

Vidrio y otras industrias no metálicas 3 0,95

Material electrónico 3 0,95

Bebidas y tabaco 2 0,63

Cemento y derivados 2 0,63

Energía eléctrica y gas 2 0,63

Total 100,0 100,0

Fuente: Documento de Análisis y Diagnóstico (…) del PGOU de Alcalá de Henares y elaboración propia

4.1.3. Construcción

En la ciudad operaban en 2016, 442 empresas dedicadas a la construcción, de las cuales 146 
(33,0%) se dedicaban a la Construcción en sentido estricto y 296 (67,0 %) desarrollaban activida-
des Auxiliares a estas. Como es fácil suponer, en este caso los porcentajes no reflejan el volumen 
de empleo en cada sub-apartado, porque sabemos que las dedicadas a la construcción en general 
ocupan un volumen mayor que las auxiliares.
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2016 ALCALÁ DE HENARES CONSTRUCCIÓN: TIPO DE EMPRESAS
PORCENTAJES VERTICALES

TIPO Nº EMPRESAS %

Construcción general 146 33,0

Auxiliares de construcción 296 67,0

Total 442 100,0

Fuente: Documento de Análisis y Diagnóstico (…) del PGOU de Alcalá de Henares y elaboración propia

4.1.4. Sector terciario: Servicios
El sector servicios ocupa a la mayor parte de la población activa alcalaína: 87,66%. Este sector 
podemos desglosarlo en sub-sectores que aparecen en la tabla siguiente. Las fuentes estadísticas 
dividen el sector servicios en tres sub-sectores que en 2016 se distribuían por igual el volumen de 
población ocupada: cada uno de ellos (de los sub-sectores) ocupa a un tercio del sector Servicios. 
Pero nótese que la situación en 2016 en el sub-sector Servicios a empresas y financieros es resulta-
do final de un incremento paulatino durante los años precedentes de esa parte de la tabla: desde 
el 13,88 en 2012 ha llegado al 35,57 en 2017 y todo parece indicar que con tendencia a aumentar. 

2017 ALCALÁ DE HENARES POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA SEGÚN SUB-SECTOR SERVICIOS
PORCENTAJES VERTICALES

SUB-SECTOR PRODUCTIVO 2012 2013 2014 2015 2016

Servicios distribución y hostelería 43,71 44,65 43,56 46,99 32,83

Servicios a empresas y financieros 13,88 13,67 13,92 15,18 35,57

Otros servicios 42,42 41,68 42,51 37,83 31,60

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Documento de Análisis y Diagnóstico para la formulación del avance para la revisión del PGOU de Alcalá de Henares

En cuanto al número de empresas en este sector, los datos muestran que había 1.761 de las cuales 
casi un tercio estaban destinadas al Comercio minorista y un 24,70% eran Restaurantes y bares.

2017 ALCALÁ DE HENARES TIPO DE EMPRESAS.
PORCENTAJES VERTICALES

Nº EMPRESAS %

Comercio mayorista 240 13,63

Comercio y reparación de vehículos 185 10,51

Otro comercio minorista 621 35,26

Alojamientos 19 1,08

Restaurantes y bares 435 24,70

Trasporte terrestre de viajeros 62 3,52

Transporte terrestre de mercancías 151 8,57

Servicios anexos al transporte 41 2,33

Actividades postales y de correos 7 0,40

Total 1.761 100,00

Fuente: Documento de Análisis y Diagnóstico (…) del PGOU de Alcalá de Henares y elaboración propia
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4.2. Relación con la actividad económica o niveles de ocupación
Los datos referentes a los niveles de ocupación, a pesar de ser un elemento vital en el entramado 
socio-sanitario, no suelen presentar datos actualizados y desagregados para las distintas unidades 
administrativas de la ciudad, siendo esto una faceta de especial importancia para el desarrollo 
social de las áreas administrativas. 

4.2.1. Tasa de actividad
La tasa de actividad o relación entre la población en disposición de trabajar y la que no está, por 
edad u otras razones, era en Alcalá de Henares, en 2016, el 49,07%.

4.2.2. Paro
En nuestra ciudad, como el conjunto de España, el paro ha sido un factor relevante en los últimos 
años y así lo ponen de manifiesto tanto el volumen de parados, según distintos parámetros como 
las correspondientes tasas.

El dato más usual en los análisis de paro es el de la tasa de paro, que en este caso preferimos llamar 
porcentaje de paro estimado y que está calculado como relación entre parados y población de 16 
y más años que está en disposición de trabajar. Se puede apreciar que los porcentajes alcanzan su 
máximo en torno a 2012, año en que alcanza un 19,25%. En años anteriores, el porcentaje iba au-
mentando constantemente (sobre todo entre 2008 y 2009) y después de ese año va disminuyendo 
suavemente, hasta situarse en el 2017 en el entorno del 14 por ciento. Pensamos que a la posible 
mejora estructural de la situación de empleo, se añade la disminución de la población activa, que 
como sabemos se ha producido en los últimos años como consecuencia de la disminución general 
de la población por expulsión de inmigrantes que forma una parte importante de la población en 
edades de trabajar. 

2016 ALCALÁ DE HENARES ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE PARO

AÑO N %

2016 14.532 13,84

2015 16.770 15,76

2014 18.868 17,70

2013 20.405 18,96

2012 20.683 19,25

2011 18.885 17,35

2010 18.023 16,42

2009 17.725 15,99

2008 13.969 12,41

2007 8.606 8,28

2006 8.204 7,22

Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es/portalsociodemografico   26 enero 2018; 12:30 horas

Como sabemos, el nivel de paro no se distribuye por igual entre hombres y mujeres ni según la 
edad. Las tablas siguientes proporcionan una idea general de esta afirmación, tanto en términos 
absolutos como porcentuales. Resulta fácil comprobar cómo el desempleo incide más en las mu-
jeres en casi todas las edades y en casi todos los años. Esto es especialmente acusado en el grupo 
de edades intermedios, que constituyen el grueso de la población activa.
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2017 ALCALÁ DE HENARES
PARO REGISTRADO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO

HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS

AÑO <25 25-44 45+ TOTAL <25 25-44 45+ TOTAL <25 25-44 45+ TOTAL

2006 529 1.483 1.029 3.041 557 2.965 1.974 5.496 1.086 4.448 3.003 8.537

2007 515 1.601 1.047 3.163 521 2.762 1.966 5.249 1.036 4.363 3.013 8.412

2008 812 2.722 1.569 5.103 618 3.145 2.119 5.882 1.430 5.867 3.688 10.985

2009 1.283 4.700 2.611 8.594 963 4.508 2.736 8.207 2.246 9.208 5.347 16.801

2010 1.236 5.027 2.959 9.222 1.001 4.911 3.187 9.099 2.237 9.938 6.146 18.321

2011 1.200 4.842 3.130 9.172 971 4.931 3.514 9.416 2.171 9.773 6.644 18.588

2012 1.219 5.232 3.605 10..56 1.011 5.258 4.002 10.271 2.230 10.490 7.607 20.327

2013 1.070 5.160 4.078 10.308 1.013 5.354 4.451 10.818 2.083 10.514 8.529 21.126

2014 955 4.437 4.116 9.508 881 4.979 4.612 10.472 1.836 9.416 8.728 19.980

2015 780 3.433 3.710 7.923 746 4.499 4.573 9.818 1.526 7.932 8.283 17.741

2016 650 2.854 3.328 6.832 598 3.996 4.415 9.009 1.248 6.850 7.743 15.841

2017 556 2.305 2.794 5.655 537 3.483 4.161 8.181 1.093 5.788 6.955 13.836

Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es/portalsociodemografico   26 enero 2018; 12:30 horas

2017 ALCALÁ DE HENARES
COMPOSICIÓN DE LOS CONTINGENTES DE PARO SEGÚN SEXO Y GRUPO EDAD

EDADES

AÑO <25 25-44 45+ TODAS LAS EDADES

H M H M H M H M

2006 48,7 51, 33,3 66,7 34,3 65,7 35,6 64,4

2007 49,7 50,3 36,7 63,3 34,7 65,3 37,6 62,4

2008 56,8 43,2 46,4 53,6 42,5 57,5 46,5 53,5

2009 57,1 42,9 51,0 49,0 48,8 51,2 51,2 48,8

2010 55,3 44,7 50,6 49,4 48,12 51,9 50,3 49,7

2011 55,3 44,7 49,5 50,5 47,1 52,9 49,3 50,7

2012 54,7 45,3 49,9 50,1 47,4 52,6 49,5 50,5

2013 51,4 48,6 49,1 50,9 47,8 52,2 48,8 51,2

2014 52,0 48,0 47,1 52,9 47,2 52,8 47,6 52,4

2015 51,1 48,9 43,3 56,7 44,8 55,2 44,7 55,3

2016 52,1 47,9 41,7 58,3 43,0 57,0 43,1 56,9

2017 50,9 49,1 39,8 60,2 40,2 59,8 40,9 59,1

Fuente: www.ayto-alcaladehenares.es/portalsociodemografico   26 enero 2018; 12:30 horas y elaboración propia

4.3. Renta disponible
La renta disponible es un indicador estadístico de la riqueza de una ciudad, que al dividirse por el 
número de habitantes proporciona un indicador puramente estadístico de la riqueza local. Los da-
tos muestran que a lo largo de los 15 años en los que hay datos, tanto la renta bruta como la renta 
per cápita, ha permanecido bastante estable, aunque si agrupamos los datos, vemos que hasta 
el año 2009 aumenta levemente tanto la renta bruta como la renta per cápita y en el quinquenio 
2010-2014 baja.
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Como dato final presentamos la evolución del paro y la renta per cápita en un mismo grafico para 
significar como estas dos magnitudes se mueven casi independientemente lo cual hace pensar en 
la independencia de renta-trabajo.

2014 ALCALÁ DE HENARES RENTA BRUTA Y PER CÁPITA

AÑO
TOTAL PER CÁPITA VARIACIÓN ANUAL %

[1] [2] [3]=(([At+1]-[At0])/ [At0]) x 100 [3]=(([At+1]-[At0])/ [At0]) x 100

2000 1.810.039,39 10.789,50

2001 1.955.878,21 11.318,37 0,08 0,05

2002 2.121.507,50 11.774,40 0,08 0,04

2003 2.300.600,92 12.332,01 0,08 0,05

2004 2.520.703,92 13.086,23 0,10 0,06

2005 2.737.965,05 13.904,68 0,09 0,06

2006 2.902.804,92 14.564,83 0,06 0,05

2007 3.004.589,09 14.929,68 0,04 0,03

2008 3.132.518,30 15.483,45 0,04 0,04

2009 3.233.069,39 15.839,61 0,03 0,02

2010 3.031.692,25 14.852,01 -0,06 -0,06

2011 3.081.810,96 15,113,58 0,02 0,02

2012 2.983.726,29 14.615,77 -0,03 -0,03

2013 2.938.501,98 14.463,15 -0,02 -0,01

2014 2.968.224,71 14.636,54 0,01 0,01

Fuente: web portal municipal: 7. 02. 2018 y elaboración propia

EVOLUCIÓN PARO Y RPC
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5. INFRAESTRUCTURAS

5.1 Agua

5.1.1 Recursos hídricos

 Aguas superficiales

La ciudad de Alcalá de Henares está situada en una región de escasas precipitaciones, aproxima-
damente 470mm. anuales, al final de la cuenca del río Henares, esto favorece a una red local de 
drenaje superficial norte-sur constituida por los arroyos Torote, Bañuelos y Camarmilla, que tienen 
una escasa aportación natural sobre el terreno, con poca pendiente y que van a desembocar si-
guiendo el término municipal al río Henares.

 Aguas subterráneas

Alcalá se asienta sobre un terreno con niveles freáticos elevados en comunicación con el río He-
nares, existiendo una escorrentía subterránea considerable. La vega es un cuaternario muy amplio 
de arenas y gravas porosas, y por tanto muy vulnerables a la contaminación. La margen izquierda 
del río son terrenos arcillosos del terciario y mucho menos porosos.

5.1.2 Abastecimiento
Hasta finales del siglo XIX existía el sistema de usos y canalizaciones heredados de romanos y 
árabes, que suministraban agua a la población desde el subálveo cuaternario de las terrazas del 
Henares, y el resto se obtenía de pozos y galerías existentes.

En 1954 se inaugura un nuevo abastecimiento para la ciudad de Alcalá de Henares: en el término 
municipal de Humanes de Mohernando (Guadalajara), ubicado a unos 55 km de Alcalá, la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo (CHT) construye un azud en el Rio Sorbe, una captación y una Estación 
de Tratamiento de Agua Potable. Desde allí el agua es conducida por una tubería de fibrocemento 
hasta un depósito de 8.000 m3 construido en un recinto a las afueras de Alcalá Henares, en la ca-
rretera de Meco.

Con la llegada de la industrialización alrededor de los años 60 y el crecimiento demográfico co-
mienza a cambiar el sistema de abastecimiento y saneamiento en un intento de responder al au-
mento de demanda de agua.

En 1970 se constituyó la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) para gestionar el abastecimien-
to de agua, procedente sobre todo del río Sorbe, a las poblaciones mancomunadas de Alcalá de He-
nares, Alovera, Azuqueca de Henares, Fontanar, Guadalajara, Mohernando, Yunquera de Henares, 
Marchamalo, Tórtola de Henares, Cabanillas del Campo, Humanes, Quer y Villanueva de la Torre. 
La MAS abastece de agua potable a varios municipios de Guadalajara y a uno de la Comunidad de 
Madrid, que es Alcalá De Henares. 

 Calidad natural

La calidad natural de las aguas del Sorbe es buena, presentando como característica el hecho de 
ser un agua muy blanda, y con casi ausencia total de flúor, tan necesario en la prevención de las 
caries dentales.

 Captación de agua bruta

La captación se hace a partir de dos fuentes: una la de la Mancomunidad del Sorbe desde la presa 
de Beleña y la otra la concesión al Ayuntamiento de una toma del río Sorbe en Humanes. La traída 
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tiene 55 Km. de longitud mediante dos tuberías, una de 500mm de diámetro y otra de 1.000 mm El 
agua ya viene tratada, es decir, está potabilizada por la Estación de Tratamiento de Aguas Potables 
(ETAP) del Sorbe, que aporta 650 litros/ segundo de media.

En la carretera de Meco existe un recinto vallado, situado en la cota 620,5 con las siguientes ins-
talaciones:

- Cinco depósitos de almacenamiento.
- Una sala de Presurización.
- Una sala de Postcloración.

 Depósitos:
- Depósito Antiguo, rectangular de 8.000 m³ de capacidad, semienterrado. 
- Depósitos Circulares, dos depósitos de 5.000 m³ cada uno, aunque su capacidad efec-

tiva conjunta es de 9.000 m³ aéreos. 
- Depósito Rectangular, de 10.000 m³. Aéreo y totalmente protegido.
- Depósito Grande, rectangular de 30.000 m³. Aéreo y totalmente protegido.
- Depósito Nuevo, de 12.000 m³ de capacidad. Rectangular aéreo y totalmente protegido.

La capacidad total de almacenamiento es de 69.000 - 70.000 m³, aproximadamente.

Al recinto de los depósitos entran tres conducciones:

- Una Tubería de fibrocemento de 250 mm de diámetro procedente de la ETAP de Huma-
nes. El agua tratada en la misma es conducida al Depósito Antiguo y a los Depósitos 
Circulares.

- Las otras dos conducciones, proceden de la ETAP de la MAS, una de 450 mm de Fibroce-
mento (FC) y otra de Hormigón reforzado (HR) de 900 mm de diámetro.

Estas dos tuberías llegan a un distribuidor y reparten el agua a los depósitos Circulares, Gran-
de, Rectangular y Nuevo (en el plano ver conducciones en color azul, entradas a depósitos).

Las tuberías de entrada y de salida de todos estos depósitos (en color verde en el plano ad-
junto), están conectadas entre sí.
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 Sala de Presurización:

Debido al continuo crecimiento de la población, y para salvar la cota donde están situadas 
las nuevas urbanizaciones y polígonos industriales asentados en la ciudad, es preciso ele-
var de forma continuada el agua mediante un grupo de presurización, que está instalado 
dentro del recinto de los depósitos.

Las conducciones de salida de los depósitos son dirigidas a una sala de presurización, don-
de en un colector de aspiración se bombea por un grupo de 6 bombas controladas por un 
autómata para que en función de la presión de consigna entren en funcionamiento las 
bombas necesarias.

Del colector de salida de las bombas salen tres conducciones de diámetros 1.000 mm, 
700 mm, y 400 mm, que distribuyen el agua a la ciudad.

 Sala de Postcloración:

Antes de abandonar el recinto de los depósitos se toma medida en continuo del nivel de 
cloro en cada una de las conducciones y de forma automática, en caso de que fuera nece-
sario se dosificaría hipoclorito sódico en cada una de ellas, en función de los niveles de 
consigna establecidos, en una sala de postcloración. 

Para ello existe un sistema automático de cloración, que muestreando en continuo el agua 
de salida a unos 30 m aguas debajo del grupo de presurización, mantiene un valor de con-
signa, mediante unas bombas dosificadoras que inyectan hipoclorito sódico en las tres 
conducciones de salida hacia la ciudad.

 Características de la red

Desde los depósitos parten diversas tuberías de diámetros 1.000 mm, 700 mm, 600 mm y 400 
mm, que tras recorrer unos 2.000 m, hasta llegar a las proximidades del núcleo de población, se 
expanden en un conjunto de redes malladas y ramificadas de diámetros comprendidos entre 50 
y 800 mm, desde las cuales se realizan las tomas finales para el abastecimiento a la población de 
agua potable, riego y servicios generales. En la zona noroeste se ubica una zona de uso preferen-
temente industrial actualmente en proceso de expansión. 

La red de distribución es de diseño mallado principalmente, sectorizada con válvulas de corte. 
Dispone de válvulas de purga para su vaciado. Su longitud aproximada es de 477 Km. compuesta 
por los siguientes materiales:

MATERIAL 
DE TUBE-

RIAS FC
FUNDI-

CIÓN 
DÚCTIL

FUNDI-
CIÓN GRIS

HIERRO 
GALVANIZ. P.V.C. PRFV PE AD TOTAL

Diámero 
(mm)

32 442 442

40 396 1.211 1.607

50 1.117 1.725 1.056 10.545 14.443

60 414 414

63 240 16.346 16.586

70 297 483 780

75 141 2.609 2.750

80 9.836 19.521 941 30.298

90 280 1.588 4.705 6.573

100 21.607 96.659 26 316 118.608
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MATERIAL 
DE TUBE-

RIAS FC
FUNDI-

CIÓN 
DÚCTIL

FUNDI-
CIÓN GRIS

HIERRO 
GALVANIZ. P.V.C. PRFV PE AD TOTAL

Diámero 
(mm)

110 1.135 5.570 6.705

125 2.640 18.125 1.636 22.401

140 291 84 375

150 5.389 77.938 83.327

175 279 279

180 2.965 2.965

200 3.959 55.880 565 4.134 304 64.842

250 780 8.750 896 10.426

300 25.402 854 26.256

350 2.798 3.709 1.349 790 8.646

400 12.570 3.353 5.679 21.602

500 1.428 4.761 1.715 7.904

600 15.698 15.698

700 3.051 3.051

800 7.229 7.229

1000 2.995 2.995

TOTAL 52.064 351.672 3.353 2.121 7.866 14.627 45.499 477.202

El estado general de la red es relativamente aceptable, teniendo en cuenta las obras de sustitución 
ya realizadas para las conducciones más antiguas, lo que explica que menos de un 40% de la red 
tenga una edad superior a 30 años.

EVOLUCIÓN DE CONSUMOS Y EVOLUCIÓN DE DOTACIONES

AÑO VOL. DISTRI-
BUIDO

VARIACIÓN 
AÑO

VARIACIÓN 
ACUMULADA DOTACIÓN VARIACIÓN 

AÑO
VARIACIÓN 

ACUMULADA

Hm3/año % % l/hab/día % %

2004 25.505 360

2005 23.552 -8% -8% 322 -11% -11%

2006 22.469 -5% -12% 302 -6% -16%

2007 20.990 -7% -18% 285 -6% -21%

2008 19.179 -9% -25% 253 -11% -30%

2009 18.866 -2% -26% 248 -2% -31%

2010 18.961 1% -26% 250 1% -31%

2011 19.473 3% -24% 257 3% -28%

2012 18.805 -3% -26% 248 -4% -31%

2013 17.126 -9% -33% 225 -9% -38%

2014 15.934 -7% -38% 214 -5% -41%

2015 16.497 4% -35% 222 4% -38%

2016 16.387 -1% -36% 223 1% -38%
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Los datos de volumen de agua distribuido a nuestra ciudad son un fiel reflejo del trabajo realizado 
de la concienciación de los ciudadanos de Alcalá y de la incidencia de la crisis económica de los úl-
timos años. En los años de gestión del servicio por Aguas de Alcalá el volumen de agua distribuida 
a nuestra ciudad ha disminuido un 36% (con esos 9.000.000 m3 que ahora se consumen de menos 
al año se puede abastecer durante un año a una ciudad de 110.000 hab.) Y todo ello además con 
un aumento poblacional pues si tomamos la dotación en litros puestos a disposición de cada ciu-
dadano, el ahorro es de 139 litros/hab/día, un 38%.

Puede apreciarse un acusado descenso de la dotación de volumen distribuido por habitante, que 
se había estabilizado en el periodo 2008-2010 y que se ha vuelto a acentuar en el periodo 2012-
2014. En los dos últimos años se ha registrado una ligera recuperación del consumo, lo que puede 
estar ligado a la activación económica tras la severa crisis de años anteriores.
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 Depósitos particulares

Debido a que en otra época el abastecimiento no estaba asegurado se crearon un número alto 
de depósitos privados para uso de las distintas comunidades de vecinos. Se calcula en más de 
2000 el número de depósitos existentes, cuyo mantenimiento compete a las propias comunidades 
usuarias, aunque existe una ordenanza de depósitos particulares, por la cual los propietarios (en 
su mayoría comunidades de propietarios) deben hacer anualmente una limpieza y desinfección 
de los mismos. Muchos ya están en desuso tras la puesta en funcionamiento en los años 90 de la 
estación de presurización. 

 Calidad del agua de abastecimiento

El agua de la red de abastecimiento debe cumplir los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano, establecidos en la normativa vigente (Real Decreto 140/2003) y Real Decreto 
902/2018.

Los programas de control de calidad del agua de consumo humano deberán adaptarse a las nece-
sidades de cada abastecimiento y cumplir los criterios de calidad previstos en esta disposición.

Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red 
de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el 
punto de entrega al consumidor.
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El control de la calidad del agua de consumo humano engloba los siguientes apartados:

a) Autocontrol del agua de consumo humano.

b) Vigilancia sanitaria.

c) Control del agua en grifo del consumidor

 Protocolo de control

De acuerdo al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en el artículo 18.5 dice: Cada gestor del 
abastecimiento o parte del mismo elaborará, antes del 1 de enero de 2005, un Protocolo de Auto-
control y Gestión del Abastecimiento. En este protocolo deberá incluirse todo lo relacionado con el 
control de la calidad del agua de consumo humano, y el control sobre el abastecimiento, y deberá 
estar a disposición de la autoridad sanitaria y en concordancia con el Programa Autonómico de 
Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano.

En dicho articulado, sobresalen dos partes:

- Autocontrol, relacionado con la analítica y los puntos de muestreo.

- Gestión del abastecimiento, que comprende todas las tareas relacionadas con el abasteci-
miento, desde antes de la captación hasta los puntos de entrega a otros gestores o acome-
tidas, e inclusive, las formas de comunicación.

Existe un protocolo de Autocontrol en el que se especifican las frecuencias y muestreos de los 
controles analíticos tanto en puntos de entrega, depósitos y red de distribución.

El Laboratorio Municipal realiza control del agua en grifo del consumidor. Existe una red de 35 
puntos de muestreo donde diariamente se miden los niveles de cloro con objeto de controlar el 
nivel de desinfección.

Por otra parte, hay otros 36 puntos de muestreo distribuidos a lo largo de toda la red de abaste-
cimiento, donde se realizan semanalmente ensayos físico-químicos y microbiológicos que esta-
blece la normativa.

Se amplía este control en grifo del consumidor, con analíticas periódicas en muestras de agua to-
madas en colectivos de riesgo: escuelas infantiles, colegios, centros de mayores, etc.

Desde la Inspección Sanitaria Municipal se introducen en el Sistema De Información Nacional 
del Agua de Consumo (SINAC) los datos de los resultados analíticos del control del agua en grifo 
del consumidor. 

 Autocontrol

Respecto del autocontrol, se cumple sobradamente el artículo 18 del Real Decreto 140/2003, el 
cual se ha visto incrementado por la autoridad sanitaria en cuanto al número de análisis, y por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares en lo relativo al número de parámetros.

Para hacerlo más claro, en la tabla adjunta se resumen todos los análisis exigidos por la autoridad 
sanitaria para la zona de abastecimiento de Alcalá de Henares.
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TIPOS DE ANALISIS EXIGIDOS PARA LA ZONA DE ABASTECIMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

Tipo de
Instalación

Análisis de Control Análisis Completo

Parámetros extras analiza-
dos en Análisis de Control

Nº Mues-
tras R.D. 

140/2003

Nº Mues-
tras Pro-
puesto

%
 Incremento

Nº Muestras
R.D. 

40/2003

Nº Mues-
tras

 Propuesto

%
 Incremento

P.E.
Mancomu-

nidad Aguas 
del Sorbe

--- 50 --- 6 6 0

Nitritos, Nitratos, Cloruros, 
Hierro, Aluminio, Mangane-
so, Clostridium perfringens, 
Enterococos y Microcistinas

P.E. ETAP de 
Humanes 12 25 108 2 2 0

Nitritos, Nitratos, Cloruros, 
Hierro, Aluminio, Mangane-
so, Clostridium perfringens, 
Enterococos y Microcistinas

Salida Depó-
sitos 12 50 316 2 7 250

Nitritos, Nitratos, Cloruros, 
Hierro, Aluminio, Mangane-
so, Clostridium perfringens, 
Bacterias Aerobias a 22ºC y 

Enterococos

Salida E. 
Bombeo y 

Recloración
--- 50 --- --- --- --- Nitritos y Bacterias Aerobias 

a 22ºC

Red de
Distribución 73 100 37 6 8 33 Nitritos, Bacterias Aerobias a 

22ºC y Legionella sp*

Además, se realizan anualmente 12 análisis de control del agua del Azud del río Sorbe, 12 análisis 
del agua bruta de entrada a la ETAP y 12 análisis del agua tratada en la ETAP de Humanes.

 Puntos de muestreo

Dando cumplimiento al Real Decreto 140/2003 con los puntos de toma de muestras, y a las reco-
mendaciones de la Autoridad Sanitaria, se fijan puntos de muestreo en:

- A la salida de la ETAP.
- A la salida de cada depósito.
- Ocho puntos en la red de distribución de Alcalá.
- Otro punto de muestreo por cada población de la misma Zona de Abastecimiento.
- Otro en cada punto de entrega entre gestores.

Para ver la localización de los mismos, a continuación se incluye un plano con la situación de los 
puntos de muestreo en los depósitos y otro con los ocho puntos de muestreo en la red de distri-
bución de Alcalá de Henares.
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PUNTOS DE MUESTREO EN LOS DEPÓSITOS DE LA CARRETERA DE MECO

PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ALCALÁ DE HENARES
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 Examen organoléptico

Dado que se realizan dos análisis de control por semana en la red de distribución, no es necesario 
efectuar examen organoléptico, según Real Decreto 140/2003, art. 21.1c.

 Análisis de control

Las exigencias de la Autoridad Sanitaria en cuanto al número y parámetros a analizar en la zona de 
abastecimiento, se reflejan en la siguiente tabla. 

Parámetro
Enterococos C. perfringens COT Microcistinas NO3- PO43- Fe 

total
Mn 

total CL- SiO2 Al

Pto. Muestreo 0 0 sca 1,0 50 2,8 0,2 0,05 250 n. a. 200

(UFC/100ml) (UFC/100ml) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

ALCAL EN

ALCAL DS

HUMAN DS

HUMAN TS

 Análisis completo

Respecto de los análisis completos, se realizan un total de 23 cada año, en toda la zona de abaste-
cimiento, con los parámetros que establece el Real Decreto 140/2003.

 Análisis de cloración

El Real Decreto 140/2003 no fija un número determinado de mediciones del nivel de desinfectante 
libre en el agua, pero de acuerdo a la Autoridad Sanitaria, se ha establecido el control diario en siete 
puntos de la red, con puntos de muestreo variables, en la situación normal del abastecimiento.

En la tabla siguiente se incluyen resumidas las mediciones de cloro y sus frecuencias.

PUNTO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Salida de ETAP Cada 8 horas 

Salida de los depósitos Diaria

Red de distribución Diario

Se realizan 6 mediciones diarias de cloro en la red de distribución.

 Control analítico realizado por el Ayuntamiento

La gestión y explotación del abastecimiento de Alcalá de Henares es llevada a cabo por la empresa 
concesionaria Aguas de Alcalá. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través del Laboratorio Municipal, realiza control del agua 
en grifo del consumidor. Existe una red de 34 puntos de muestreo donde diariamente se miden los 
niveles de cloro con objeto de controlar el nivel de desinfección.



III PLAN MUNICIPAL DE SALUD

68

PUNTOS DE MUESTREO DIARIOS EN GRIFO DEL CONSUMIDOR

 Ensayos realizados

Cloro residual libre

Además hay otros 36 puntos de muestreo en grifo del consumidor, distribuidos a lo largo de toda 
la red de abastecimiento, donde se realizan semanalmente ensayos físico-químicos y microbioló-
gicos según normativa.

PUNTOS DE MUESTREO SEMANALES EN GRIFO DEL CONSUMIDOR 
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 Ensayos realizados

Determinación de pH, Conductividad, Turbidez, Amoniaco, Cloro residual libre y Cloro residual 
combinado, Color. Cobre e Hierro.

Detección y Recuento de Coliformes totales

Detección y Recuento de Escherichia coli

Se amplía este control en grifo del consumidor, con analíticas periódicas en muestras de agua to-
madas en colectivos de riesgo: escuelas infantiles, colegios, centros de mayores, etc. hasta un total 
de 123 instalaciones

PUNTOS DE MUESTREO SEMANALES EN INSTALACIONES DE COLECTIVOS DE RIESGO

 Ensayos realizados

Determinación de pH, Conductividad, Turbidez, Nitritos, Nitratos, Amoniaco, Cloruros, Sul-
fatos, Calcio, Magnesio, Dureza, Oxidabilidad al KMnO4, Residuo seco a 180 ºC, Flúor, Cloro 
residual libre y Cloro residual combinado, Color, Cobre, Hierro.

Detección y Recuento de microorganismos viables a 37 °C

Detección y Recuento de microorganismos viables a 22 °C

Detección y Recuento de Coliformes totales

Detección y Recuento de Coliformes termo tolerantes

Detección y Recuento de Escherichia coli

Detección y Recuento de enterococos intestinales

Detección y Recuento de Clostridium perfringens
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Investigación de Salmonella spp

Detección y Recuento de Staphylococcus coagulasa positivo

Detección y Recuento de Pseudomonas aeruginosa

Detección y Recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila

Desde la Inspección Sanitaria Municipal se introducen en el Sistema de Información Nacional del Agua 
de Consumo (SINAC) los datos de los resultados analíticos del control del agua en grifo del consumidor. 

 Incumplimiento. Medidas correctoras y preventivas

En caso de incumplimientos, se estará a lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 140/2003, 
que dice claramente:

1- Cualquier incumplimiento detectado en el abastecimiento o en la calidad del agua de con-
sumo humano, por el gestor, el municipio, el titular de la actividad o la autoridad sanitaria, 
deberá ser confirmado. Esta confirmación se realizará, cuando sea necesario, con la toma de 
una muestra de agua antes de las 24 horas de haber detectado el incumplimiento.

2- Tras la confirmación del incumplimiento, el gestor o el titular de la actividad, si existe una ac-
tividad pública o comercial o el municipio en el caso de domicilios particulares, investigarán 
inmediatamente el motivo del mismo, dejando constancia de ello en un libro de incidencias, 
y notificarán antes de 24 horas a la autoridad sanitaria las características de la situación con 
un impreso que se ajustará al modelo recogido en el anexo VII y por el medio de transmisión 
que esta determine para los parámetros contemplados en las partes A, B y D del anexo I.

3- En el caso de los parámetros de la parte C del anexo I la comunicación se realizará semanalmente.

3.1- Una vez notificado el incumplimiento a la autoridad sanitaria o el detectado por ella, 
ésta valorará la apertura o no de una “situación de alerta”.

3.2- La autoridad sanitaria estimará la importancia del incumplimiento, la repercusión so-
bre la salud de la población afectada y la realización de un estudio de evaluación del 
riesgo debido al episodio de incumplimiento, si lo considera necesario. 

4- En cada situación de alerta o incumplimiento, la autoridad sanitaria valorará la posibilidad de 
prohibir el suministro o el consumo de agua, restringir el uso, aplicar técnicas de tratamiento 
apropiadas para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con 
el fin de reducir o eliminar el riesgo del incumplimiento y la presentación de riesgos potencia-
les para la salud de la población.

5- El gestor, el municipio o el propietario del inmueble con actividad pública o comercial, 
comunicará la situación de alerta, las medidas correctoras y preventivas a los consu-
midores y a los otros gestores afectados, antes de las 24 horas tras la valoración de la 
autoridad sanitaria.

6- Además transmitirán en coordinación con la autoridad sanitaria, las recomendaciones sanita-
rias para la población o a grupos de población, que el incumplimiento pudiera representar un 
riesgo para la salud.

7- Una vez tomadas las medidas correctoras, el gestor o el propietario del inmueble o el munici-
pio realizarán una nueva toma de muestra en el punto que hubiera tenido lugar el problema 
para verificar la situación de normalidad y lo informarán a la autoridad sanitaria que valorará 
el cierre de la “situación de alerta”, comunicándolo a los consumidores y los otros gestores 
afectados en un plazo de 24 horas.

8- En el caso de incumplimiento de parámetros del anexo I parte C, la autoridad sanitaria valorará 
la calificación del agua como “apta” o “no apta” para el consumo humano, en función del riesgo 
para la salud.



EL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES

70 71

 Información al consumidor

Dando cumplimiento al artículo 29 de información al consumidor, la información será puntual, 
suficiente, adecuada y actualizada sobre todos y cada uno de los aspectos descritos en este 
Real Decreto.

El abastecimiento de Aguas de Alcalá está registrado en el Sistema de Información Nacional del 
Agua de Consumo (SINAC).

Cuando se dé una situación de alerta, las medidas correctoras o preventivas que proponga la Au-
toridad Sanitaria serán divulgadas a través de los medios de comunicación previstos por cada una 
de las administraciones implicadas y los gestores del abastecimiento.

Dada la magnitud de la ciudad de Alcalá, la comunicación se realizará mediante los medios de 
comunicación locales, además de otros especiales para sectores más pequeños, tales como la me-
gafonía, distribución de folletos, o inclusive la transmisión verbal. Todo dependerá de la amplitud 
de la zona afectada.

Además, Aguas de Alcalá dispone de una página web www.aguasdealcala.es en la que se publican 
periódicamente los resultados de las analíticas realizadas.

5.1.3. Saneamiento
Según los datos obtenidos, el consumo medio de agua por habitante y día es de 223 litros, y el 
consumo medio del municipio es aproximadamente de 55.000 m3/día. Por lo tanto, el volumen de 
agua depurada es mayor que el de agua consumida de la red.

 Red de abastecimientos: colectores

La orografía de la ciudad hace que la red de saneamiento este construida con muy poca pendiente 
lo que dificulta la capacidad de transporte y favorece la acumulación de sólidos.

Existen unos aliviaderos a lo largo del colector sur que desencan en el rio Henares, así como en el 
colector oeste que vierten al arroyo Camarmilla y que están calibrados para que se abran cuando 
circula un caudal determinado por ellos. 

 Estaciones depuradoras de aguas residuales

I. EDAR ESTE (antes denominada urbana)

Esta estación fue creada en 1978 y ampliada en 1987 como parte del plan de saneamiento 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para poder tratar el 100% de las aguas urbanas.

Tanto la construcción como el mantenimiento y la gestión corrieron por cuenta del Canal 
Isabel II. Las modificaciones consistieron en la ampliación del mismo, la inclusión del trata-
miento completo de fangos, la construcción de un by-pass general a la EDAR industrial, y la 
automatización de todo el proceso.

Los colectores que llegan hasta la EDAR son el colector Sur o Henares y el colector de los Reyes 
Católicos.

 Esquema de funcionamiento

Línea de agua:

- Pretratamiento, con un pozo de gruesos.

- Tratamiento primario, donde se realiza una separación de finos, una decantación y un 
desarenado- desengrasado.

- Tratamiento secundario o biológico, con una balsa de aireación y una posterior clari-
ficación.
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Línea de fangos:

- Concentración

- Digesto primario, que realiza una estabilización anaerobia

- Digesto secundario

- Deshidratado

El gas producido en la línea de fangos es utilizado para calentar el proceso de digesto pri-
mario, el resto se almacena en un gasómetro y finalmente se quema en una antorcha.

LA EDAR urbana trata un caudal medio de entrada de 28.000 m3/día, el cual está formado 
por aguas mixtas, de origen urbano e industrial, puesto que están conectadas a la red de 
colectores algunas industrias que quedaron incluidas dentro del casco urbano a lo largo 
de su crecimiento histórico, y otras que se encuentran ubicadas entre Alcalá y Guadalaja-
ra. Esto constituye un problema debido a que la depuradora no está preparada para tratar 
aguas de carácter industrial, eso lleva a deficiencias en su funcionamiento.

El rendimiento en la reducción de la carga de DBO5 es del 93 %, el DQO del 81 % y el SS del 
91 %, siendo el rendimiento real de la DBO5 superior al teórico (84,6%). Pueden llegar ver-
tidos tóxicos que destruyen el tratamiento biológico, o el tratamiento de fangos, sin poder 
identificar generalmente su origen. 

II. EDAR OESTE (antes denominada industrial)

Fue construida en 1989 como parte del plan de saneamiento del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, diseñada para tratar un caudal de 74.632 m3 /día, automatizada en todas sus 
funciones. Ocupa una superficie de 7 Ha y está ubicada en el PK. 26,650 de la N-II y por el río 
Henares al sur.

Los colectores que llegan a esta depuradora son el Camarmilla u Oeste industrial, el cual re-
coge al colector Bañuelos en su tramo final, y el by-pass de la EDAR urbana.

 Esquema de funcionamiento

Línea de aguas:

- Pretratamiento

- Tratamiento primario: físico-químico con cal, cloruro férrico y polielectrolito para re-
ducir la contaminación industrial y proteger el tratamiento biológico. Floculación y 
decantación primaria.

- Tratamiento secundario o biológico y clarificador.

Líneas de fangos: 

- Recirculación

- Espesamiento

- Acondicionamiento

- Deshidratación

Los gases producidos pasan a través de un lavador radial de gas, que permite su depuración 
eliminándose luego por una chimenea de 10 m. de altura.

La mayor parte de las aguas que llegan son de origen industrial, procedentes de todas 
las industrias localizadas a lo largo del arroyo Camarmilla y Bañuelos y de los polígonos 
industriales del sur de la ciudad, y aguas urbanas aunque en menor proporción, de urba-
nizaciones conectadas a los colectores Camarmilla y del by-pass de la EDAR urbana.
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Vertidos Líquidos 

Del total de vertidos líquidos que van a parar a los cauces, un volumen de 1.083.540 
m3/año no lo hace a través de las EDAR. Aunque constituye un porcentaje pequeño, 
posiblemente existan más vertidos directos no declarados en el código de actividades 
económicas. 

De acuerdo a la Ley 10/1993, de 26 de Octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al 
Sistema Integral de Saneamiento, de la Comunidad de Madrid se realizan inspecciones pe-
riódicas de los vertidos industriales al saneamiento para comprobar si cumplen con las 
especificaciones de las respectivas autorizaciones de vertido

 Calidad de las aguas de uso recreativo: piscinas

La Concejalía de Salud (Inspección Sanitaria y Laboratorio Municipal) tiene un programa de mues-
treo y análisis en todas las piscinas de su término municipal.

Se toman muestras semanalmente en piscinas climatizadas y piscinas municipales de verano. 
Asimismo, durante la temporada de verano, se realizan controles analíticos en las piscinas de 
uso público.

 Ensayos realizados

Determinación de pH, Conductividad, Turbidez, Nitritos, Amoniaco, Oxidabilidad al KMnO4, 
Cloro residual libre y Cloro total, Cobre.

Detección y Recuento de microorganismos viables a 37 °C

Detección y Recuento de Coliformes totales

Detección y Recuento de Coliformes termotolerantes

Detección y Recuento de Escherichia coli

Detección y Recuento de enterococos intestinales

Investigación de Salmonella spp

Detección y Recuento de Staphylococcus coagulasa positivo

Detección y Recuento de Pseudomonas aeruginosa

Detección y Recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila (en 
piscinas climatizadas).

 Prevención y control de la legionelosis

En 1996 tuvo lugar en Alcalá de Henares un brote de legionelosis de una gran magnitud que dio 
lugar a la publicación de la primera normativa de prevención y control de esta enfermedad en 
España en el año 1998.

Con la inclusión de la legionelosis como enfermedad de declaración obligatoria desde el año 1997, 
las tasas de legionelosis en la población española han ido en aumento año tras año. Ello es fruto de 
las mejoras en los métodos de diagnóstico de la enfermedad y de los sistemas de vigilancia y no 
de una mayor incidencia de la enfermedad. En la actualidad tiene una incidencia baja, entre 2 y 4 
casos por 100.000 habitantes/año en España. La incidencia de la Comunidad de Madrid es inferior, 
entre 1 y 2 casos por 100.000 habitantes/año.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA LEGINELOSIS. TASAS DE INCIDENCIA POR 100.000

ÁMBITO 2015 2016 2017*

Casos Tasa Casos Tasa Casos Tasa

Comunidad de 
Madrid 82 1,28 53 0,80 85 1,30

España 1.333 2,88 1.051 2,27 1.485 3,21

Fuente: Boletín epeidemiológico semanal. Ministerio SSSI
*Datos provisionales

Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella y han sido 
identificadas como fuente de infección son: los sistemas de distribución de agua sanitaria, caliente 
y fría, los equipos de enfriamiento de agua evaporativos, tales como las torres de refrigeración y 
los condensadores evaporativos, así como los sistemas de agua climatizada con agitación constan-
te y recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas, jakuzzis, vasos 
o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, y otras). Estas 
instalaciones son inspeccionadas y controladas por el Servicio de Salud Pública y por la Concejalía 
de Salud (Inspección Sanitaria y Laboratorio Municipal) 

La Concejalía de Salud (Inspección Sanitaria y Laboratorio Municipal) realiza muestreos periódicos 
en agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano, sistemas de agua climatizada, elementos 
de refrigeración por aerosolización al aire libre (difusores) y otras instalaciones.

 Ensayos realizados

Detección y Recuento de microorganismos viables a 37 °C

Detección y Recuento de microorganismos viables a 22°C

Detección y Recuento de Coliformes totales

Detección y Recuento de Coliformes termotolerantes

Detección y Recuento de Escherichia coli

Detección y Recuento de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila (en 
piscinas climatizadas).
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5.2. Suelo
Los usos del suelo han sido modificados en los últimos años, incrementándose el uso urbano e 
industrial frente al uso agrario, principalmente campiña cerealista, vega de regadío y cerros de 
pastizal–matorral.

La contaminación de los suelos está requiriendo cada vez más atención debido a que, por una 
parte, puede suponer un riesgo serio para la salud de las personas y para el funcionamiento de los 
ecosistemas, y, por otra, puede imposibilitar la implantación de determinadas actividades en los 
suelos afectados.

5.2.1. Usos del suelo en Alcalá de Henares
Los usos del suelo en Alcalá de Henares han experimentado importantes cambios desde 1956. En 
la actualidad el porcentaje de suelo dedicado a suelo urbanizable es muy elevado en relación con 
el porcentaje registrado en 1956. 

Una gran superficie de secano y regadío como los márgenes del río Henares y del arroyo Camar-
milla han sido ocupadas por urbanizaciones de uso residencial e industrias. El suelo edificado se 
ha multiplicado por 3 desde 1956, mientras que la superficie agraria ha disminuido una tercera 
parte. También ha cambiado el tipo de explotación agraria, incrementándose el uso intensivo y las 
repoblaciones desde 1990 frente a un uso agrario extensivo en 1956. 

En resumen se ha incrementado el uso urbano e industrial, disminuyendo la superficie agraria. De 
forma global se puede considerar que se ha visto afectado un 60 % de la superficie al modificarse 
los usos a los que se destinaban en 1956. 

En la actualidad, tras una medición detallada de todos los ámbitos se concluye que la actual clasi-
ficación del suelo en el término de Alcalá de Henares supone las siguientes superficies:

- Suelo Urbano: 3.585,61 Has.

- Suelo Urbanizable: 56,64 Has.

- Suelo No Urbanizable de protección: 5.148,89 Has.

- TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL: 8.791,14 Has.

 El suelo no urbanizable

La ley obliga a justificar el motivo por el que se protege suelo, sustrayéndolo de la posibilidad de 
ser urbanizado: debe tener un valor arqueológico, agrícola, paisajístico, científico, etc. Así se ha 
hecho en Alcalá: hay grandes zonas que no se podrán construir, porque el suelo tiene un gran valor, 
por motivos distintos en cada caso.

 Protección por su valor agrícola y vías pecuarias

La protección por su valor agrícola afecta a suelos de gran productividad, situados en las vegas del 
Henares y del Torote. 

En el término municipal de Alcalá de Henares discurren un total de 13 vías pecuarias clasificadas, 
que suponen, junto con las bandas de protección de 5 metros a cada margen establecido por la 
Consejería de Agricultura, una afección para la implantación de nuevos usos en el territorio. Algu-
na de ellas dispone de descansaderos dentro del término municipal: 

- Descansadero de Montesinos

- Descansadero del Torote

- Descansadero de Esgaravitas
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 Protección por su valor arqueológico

La Carta Arqueológica de Alcalá de Henares permite diferenciar cuatro zonas definidas en función 
de la posibilidad de restos y de la importancia de los mismos:

- Área A: correspondiente a zonas en las que está probada la existencia de restos arqueológi-
cos de valor relevante

- Área B: correspondiente a zonas en las que está probada la existencia de restos arqueológi-
cos si bien precisa de verificación previa de su valor

- Área C: correspondiente a zonas en las que se estima muy probable la existencia de restos 
arqueológicos

- Área D: correspondiente a zonas que se sospecha con restos arqueológicos de menor importancia

 Protección por su valor ambiental

Una parte del término municipal de Alcalá de Henares se encuentra protegida por estar considera-
da de Importancia Comunitaria. La protección se extiende por dos terrenos diferenciados: 

- Al norte del casco urbano: ZEPA ES0000139 (ZEC-ZEPA Cuencas y Estepas Cerealistas de los 
ríos Jarama y Henares) donde se incluyen los ríos Henares y Torote en su totalidad. 

 Protección por su valor científico

La finca El Encín se dedica a investigación agraria. Excepto el pequeño enclave que sería ocupado 
por el Parque Logístico del Henares (al norte de la autovía N-II), el resto de esta gran finca debe ser 
preservado para su actual uso.

 Protección por su valor paisajístico

Afecta al entorno de la autopista R-2: una estrecha franja en el límite norte, que va a permitir las 
visualizaciones sobre el Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad.

 Protección por cursos fluviales 

Las franjas de protección de ríos y arroyos son inedificables, en la anchura indicada por la Ley de 
Aguas. Las márgenes de los cauces están sujetas a una zona de servidumbre para uso público de 5 
metros de anchura.

 Protección por servidumbres y perímetros de seguridad

El decreto 132/2014 de 29 de diciembre sobre Sanidad Mortuoria, seña en su disposición tran-
sitoria primera, que los cementerios deben tener una banda de protección a lo largo de todo su 
perímetro de 50 metros de ancho.

5.2.2. Suelos contaminados 
El suelo es un recurso natural con funciones medioambientales, económicas, sociales y culturales 
esenciales. La alteración de la calidad del suelo por la presencia de componentes químicos de 
origen antrópico supone un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, por lo que es funda-
mental conocer el estado y la situación actual de los suelos con el fin de protegerlos y conservar 
su calidad.

En los últimos años se ha producido un desarrollo normativo significativo en este ámbito, siendo 
una de las principales herramientas la regulación y el establecimiento de los Informes de Situa-
ción del Suelo.

Los Informes de Situación del Suelo son documentos empleados para evaluar las actividades sus-
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ceptibles de causar contaminación al suelo, identificando las posibles afecciones a la zona, para 
finalmente adoptar medidas que permitan su protección. Estos informes deben remitirse a la Di-
rección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio de la Comunidad de Madrid, como administración competente en materia de suelos con-
taminados.

5.2.3. Limpieza viaria y gestión de residuos en Alcalá de Henares
El plan de gestión de residuos urbanos en la Comunidad de Madrid supone la puesta en marcha de 
actuaciones que conlleven la reducción, la recuperación de los residuos y la utilización y el recicla-
je de las fracciones recuperables contenidas en los mismos, de modo que se reduzca al máximo la 
cantidad de residuos destinados a vertedero y se potencie el aprovechamiento de los mismos. En 
la primera fase del Plan se dirige una especial atención a los residuos de envases, en cumplimiento 
de los objetivos establecidos por la Ley 11/1997, de Envases y Residuos, de 24 de abril. 

La gestión de los residuos se divide en Unidades Territoriales de Gestión (UTG) según este plan de 
gestión de residuos. Los datos que se disponen en la actualidad hacen referencia al plan de gestión de 
residuos anterior, que denominaba a las unidades de gestión, Unidades de Tratamiento (UT). Siguiendo 
esta clasificación anterior, Alcalá de Henares estaría incluida dentro de la Unidad de Tratamiento V.

La tendencia seguida en la recogida de los residuos urbanos en Alcalá de Henares ha sido la misma 
que en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, experimentando un aumento en la produc-
ción de residuos en los últimos años.

 Limpieza viaria

El Servicio de Limpieza Viaria que efectúa el Ayuntamiento de Alcalá de Henares consiste en:

- Barrido manual, barrido mecánico-manual, barrido mixto, barrido mecánico, baldeo, limpieza 
de carteles y pintadas, brigada de limpiezas especiales, etc.

- Turnos de mañana y tarde.

- El sistema de limpieza y el turno son elegidos dependiendo de la configuración urbanística y 
de la frecuencia de uso de cada zona.

 Recogida de residuos

Una parte importante de los residuos sólidos urbanos está constituida por materiales que pueden 
ser seleccionados con facilidad y constituyen materias primas recuperables como papel, cartón, 
vidrio, plásticos, trapos, etc. Separar adecuadamente estos residuos para dar a cada uno el trata-
miento conveniente es la clave de una correcta gestión de los residuos. 

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares viene realizando desde hace años la recogida selectiva de 
los residuos generados por los ciudadanos. La base del éxito de ésta se encuentra en los ciudada-
nos, que son los que deben realizar la selección y separación de los productos recuperables. 

Las actividades comprendidas dentro del Servicio de Recogida de Residuos prestado por el Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares son: 

- Recogida de los contenedores de la fracción orgánica

- Recogida de los contenedores de la fracción de envases usados y residuos de envases de vidrio

- Recogida de papel y cartón en la vía pública y en centros públicos

- Recogida de aceite vegetal usado

- Recogida de Ropa, Calzado y otros residuos textiles

- Recogida de pilas
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- Recogida de elementos de escritura

- Recogida de residuos voluminosos

- Recogida de residuos inertes

- Recogida de cartuchos y tóner de impresoras y faxes

- Recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

- Servicio de recogida puerta a puerta de cartón comercial

 Residuos voluminosos (muebles y electrodomésticos)

Para la limpieza y recogida tanto de muebles como de electrodomésticos el Ayuntamiento ha crea-
do un sistema de recogida que tienen que ver con la colaboración ciudadana, dado que son ellos 
los que tienen que solicitar una cita para poder efectuarla. 

- Llamar al teléfono de recogida: 900 10 23 96

- Dejar los muebles junto al contenedor, sin apoyar, entre las 21:00 y 22:00 horas. Los sába-
dos, domingos y festivos no hay recogida de muebles.

- También se pueden depositar en el punto limpio.

 Restos vegetales de jardinería

En el caso de restos vegetales también se pide que se lleven al punto limpio directamente o que se 
dejen junto a los contenedores, en bolsas, y tras haber avisado a los responsables de la recogida.

- Llamar al teléfono de recogida: 900 10 23 96.

- Dejar los residuos junto al contenedor, bien atados o en bolsas, evitando siempre ensuciar 
el entorno del contenedor, entre las 21:00 y 22:00 horas.

- También se pueden depositar en el punto limpio, Debiendo tener en cuenta que sólo po-
drán entregarse un máximo 100 litros por día.

 Excrementos caninos

Los excrementos caninos deben ser retirados obligatoriamente por sus propietarios, depositándo-
lo en bolsa cerrada en los sanecanes o en los contenedores de residuos orgánicos.

 Pilas

Las pilas usadas podrán ser depositadas en todos los contenedores dispuestos al efecto en el Pun-
to Limpio Municipal y en puntos de depósito:

- Ayuntamiento

- Supermercados

- Galerías comerciales

- Delegaciones de Distrito

- Tiendas fotográficas

- Residencias 

- Administraciones de lotería

- Centros de salud

- Cárcel

- Colegios
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- Institutos

- Perfumerías

- Librerías

- Universidad

- Ferreterías

- Tiendas de electrónica

 Recogida de aceite vegetal usado

Cada litro de aceite vegetal usado (lo que genera una familia en un mes) contamina 1.000 litros 
de agua, genera atascos en tuberías, malos olores y encarece la depuración de aguas residuales.

El aceite vegetal usado debe ser recogido en botellas de plástico transparente. Una vez llena la 
botella y bien cerrada con su tapón se deposita sin envolver en los contenedores de aceite vegetal 
usado de la vía pública que son de color naranja.

 Punto Limpio

Los Residuos que se pueden depositar por la ciudadanía (no empresas) en pequeñas cantidades:

- Vidrio

- Papel

- Cartón

- Metales

- Plásticos

- Tetra-Bricks

- Aceites vegetales usados (máx. 10l/entrega)

- Residuos voluminosos (máx. 50Kg o un mueble de peso superior)

- Escombros u otro material inerte (máx. 100 kg/día )

- Residuos de jardinería (máx. 100l/día)

- Aceite usado de cárter (máx. 10 l)

- Baterías de automóvil (máx. 2 unidades )

- Pilas (máx. 5 kg.)

- Aerosoles (máx. 5 unidades)

- Radiografías (máx. 3 unidades)

- Tubos fluorescentes (máx. 5 kg.)

No podrán depositarse en el Punto limpio: basuras urbanas orgánicas, materiales radioactivos, 
materiales explosivos o inflamables, residuos infecciosos, neumáticos, residuos voluminosos que 
hayan contenido materias tóxicas o peligrosas residuos sin segregar, residuos sin identificar, resi-
duos tóxicos y peligrosos no señalados específicamente y cualquier otro de características simila-
res siempre que sea añadido a la lista por la Concejalía de Medio Ambiente.

 El ciclo de los residuos

- Fracción resto (contenedor verde): va directamente a la planta de vertedero controlado. El 
vertedero de Alcalá de Henares que da servicio a la Mancomunidad Este, trata aproxima-
damente 260.000 toneladas de residuos al año. En la actualidad dispone de cuatro vasos 
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sellados y tiene abierto el quinto que deberá ser el último en esta ubicación. El vertedero 
se localiza entre la carretera de Zulema y la M-300 Alcalá.

- Se vierten en esta instalación alrededor de 13t/diarias, procedentes de la Mancomunidad 
del Este. Para dar cabida a la gestión de todos estos residuos, una vez se alcance el límite 
de almacenamiento del vertedero, está prevista la implantación de una instalación de tra-
tamiento de residuos domiciliarios en Loeches.

- Fracción de envases ligeros (contenedor amarillo): se descargan en una de las instalacio-
nes del vertedero que funciona como una planta de transferencia de residuos, donde los 
residuos se compactan y se cargan en otros vehículos más eficientes en desplazamientos 
largos. Dichos camiones van a la Planta de Tratamiento de residuos de “Nueva Rendija” 
ubicada en el término municipal de San Fernando de Henares. En ella los residuos se clasi-
fican y apilan en función de su composición y desde allí se trasladan por gestor autorizado 
a una planta de reciclado. Básicamente hay dos posibles procesos de reciclaje del plástico:

- Reciclaje mecánico: mediante el cual los residuos se clasifican, se trituran y se funden 
en gránulos o granza. Como resultado se obtiene una nueva materia apta para pro-
ductos reciclados.

- Reciclaje químico: permite reducir los plásticos a sus constituyentes químicos básicos (mo-
nómeros). Estos materiales recuperados pueden transformarse en plásticos nuevamente.

- Papel y cartón (contenedor azul): el residuo de papel es un material que puede volver a utili-
zarse para la fabricación de papel nuevo, por tanto el papel y el cartón usado almacenado en 
esta instalación es recogido transportado por un gestor autorizado que los lleva a sus instala-
ciones, lo clasifica por tipos, se acondiciona y enfarda para su traslado a la fábrica papelera...

- Vidrio (contenedor verde “Iglú”): los residuos de este tipo que son depositados en el conte-
nedor existente para su almacenamiento en la calle son recogidas por un gestor autorizado 
que se encarga de su recogida y transporte hasta la planta de reciclado, donde se transfor-
marán en nuevas materias primas, que se usan para la fabricación de nuevos envases de 
vidrio, cerrando con ello el ciclo del envase y dando así una nueva vida a los materiales.

 Datos sobre residuos

- Generación total de residuos sólidos urbanos: 61.441.219 Kg 

- Tasa de generación de residuos por habitantes: 299,54 Kg/año 

- Total recogida selectiva: 7.352.559 Kg 

- Papel y Cartón 2.021.970 Kg 

- Vidrio: 1.956.609 Kg 

- Envases: 3.313.980 Kg 

- Numero de Kg recogidos en el Punto Limpio: 549.544 Kg 

- Número de contenedores según fracción: 

- Resto: 1.383 

- Vidrio: 610 

- Papel: 475 

- Envases: 824 

- Aceite usado: 66

- Ropa: 50 

- Total: 3.408 contenedores 



EL MUNICIPIO DE ALCALÁ DE HENARES

80 81

5.3. Aire
La calidad del aire en Alcalá de Henares ha experimentado importantes variaciones en los últimos 
años. Las medidas adoptadas que han modificado la densidad de tráfico en el centro de Alcalá de 
Henares, principalmente la construcción de la variante de la N II en 1986, ha hecho que los niveles 
de inmisión hayan disminuido en la zona. Otra medida que ha disminuido la contaminación en 
Alcalá es la prohibición de circular vehículos pesados por la ciudad.

Después de la construcción de la variante se ha observado un nuevo aumento de las concentra-
ciones de los contaminantes atmosféricos debido al incremento en el número de vehículos por 
habitante, llegando incluso a superarse los valores registrados antes del desvío de la N II.

La principal fuente de contaminación móvil en la zona es el tráfico. Las fuentes fijas de contamina-
ción atmosférica se deben principalmente al uso de gas natural como combustible y a las indus-
trias de Alcalá de Henares.

Respecto a los niveles de polen registrados, es importante destacar que el polen está presente 
en la atmósfera durante todo el año, pero se pueden observar grandes diferencias cualitativas y 
cuantitativas mes a mes en correlación con el periodo de floración de las plantas productoras. Los 
meses de mayor incidencia son marzo, abril, mayo y junio. Durante estos meses se recoge más del 
80% del polen total anual. 

A continuación se comentan de forma más detallada los principales parámetros meteorológicos 
determinantes de la dispersión de los contaminantes, los focos emisores de los contaminantes 
atmosféricos más importantes y la evolución de los niveles de inmisión, ruido y polen que se ha 
registrado en Alcalá de Henares.

5.3.1. Parámetros determinantes de la dispersión de los contaminantes atmosfé-
ricos en Alcalá de Henares
La dispersión de los contaminantes en la atmósfera está determinada por factores como la topo-
grafía, el urbanismo y la meteorología de la zona. 

 Parámetros meteorológicos determinantes de la dispersión de los contaminantes atmosféricos

Son muchos los factores meteorológicos que influyen en la dispersión de los contaminantes como 
la presión atmosférica, la temperatura del aire, el grado de humedad, la precipitación... pero segu-
ramente los dos más relevantes en la dispersión de los contaminantes, a igual tasa de emisión, son 
el viento y la estabilidad o inestabilidad atmosférica.

El clima en la Comunidad de Madrid se caracteriza por ser seco y continental con marcados contras-
tes térmicos entre el día y la noche e importantes diferencias térmicas entre las estaciones del año. 

La precipitación en la Comunidad de Madrid es reducida estando concentrada principalmente en-
tre los meses de octubre y mayo. Esta escasa precipitación es otro factor que tampoco favorece la 
depuración del aire.

La estabilidad o inestabilidad atmosférica estaría directamente relacionada con la difusión vertical 
de los contaminantes atmosféricos. En las zonas de bajas presiones la ventilación es generalmente 
alta, y las bajas presiones favorecen la nubosidad y por tanto la lluvia e inhiben la formación de 
inversiones de superficie, siendo reducida la contaminación.

De forma global se puede considerar que en Alcalá de Henares predominan las situaciones de 
estabilidad atmosférica frente a las de inestabilidad, lo que dificulta la dispersión vertical de los 
contaminantes atmosféricos

La velocidad y dirección del viento influyen en la concentración de los contaminantes en la at-
mósfera, a mayor velocidad se favorece la mezcla con el aire circundante, haciendo que los conta-
minantes estén más diluidos; mientras que cuando la velocidad es inferior se generan pequeñas 
turbulencias concentrándose los contaminantes. 
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El régimen de vientos dominantes en Alcalá de Henares es de dirección SO y NE con una reducida 
velocidad, dificultando la dispersión horizontal de los contaminantes atmosféricos.

Se puede considerar por tanto que de forma general las características meteorológicas de Alcalá 
de Henares no son propicias para la dispersión de los contaminantes en la atmósfera. A todos estos 
factores se debe de añadir la elevada insolación de la zona, que favorece las reacciones fotoquími-
cas de formación de los contaminantes secundarios como el ozono.

 Parámetros topográficos y urbanísticos determinantes de la dispersión de los contaminantes

La topografía circundante es otro factor importante en la dispersión de los contaminantes. Alcalá 
de Henares se sitúa en el valle disimétrico del río Henares, los factores locales asociados a los va-
lles hace que no se favorezca la dispersión de los contaminantes.

La ciudad de Alcalá de Henares ha experimentado importantes modificaciones urbanísticas que 
han influido de forma importante en la contaminación atmosférica. Uno de los factores más impor-
tantes fue la construcción de la variante de la N-II. 

El municipio, con una extensión de 87,7 km2, se desarrolla a lo largo del río Henares, quedando 
emplazado topográficamente en dirección Este-Oeste. Las zonas industriales están situadas tanto 
a la entrada Este, como a la Oeste, ubicación que beneficia vialmente al flujo de tráfico pesado, ya 
que se puede acceder a las dos zonas industriales a través de la circunvalación.

El municipio queda comunicado por carretera con las ciudades más cercanas a través de:

- La autovía A-2

- La M-300 en dirección Sur a 26 Km. de Arganda, interconectándose con la N-II en este punto.

- La M-103 en dirección Norte hacia Daganzo de Arriba.

5.3.2. Principales focos contaminantes, emisiones a la atmosfera
La protección del medio ambiente atmosférico es uno de los objetivos de la política ambiental del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y en este sentido ha venido desarrollando en los últimos años 
iniciativas concretas que permiten mejorar la calidad del aire que respiran sus ciudadanos. Entre 
estas medidas, han cobrado especial importancia las políticas de movilidad y transporte sosteni-
ble, al considerarse el tráfico rodado una de las principales fuentes de contaminación del aire.

Cabe destacar la adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima el 19 de abril de 2005 
con el objetivo principal de promocionar e impulsar la política local de lucha contra cambio 
climático en Alcalá de Henares, de cara a la reducción de emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero y al cumplimiento de los requisitos del Protocolo de Kioto. En este marco, se han 
desarrollado un gran número de actuaciones, cobrando especial importancia las políticas de 
movilidad sostenible y transporte urbano, al considerarse el tráfico rodado una de las princi-
pales fuentes de contaminación del aire.

Para el control de la contaminación, en particular de los niveles de inmisión de determinados 
contaminantes, la Comunidad cuenta con una Red de Control de la Calidad del Aire, que consta de 
un conjunto de estaciones automáticas y de un laboratorio de referencia-unidad móvil. Alcalá de 
Henares forma parte de los municipios que componen dicha red y cuenta con una estación de me-
dida fija, asociada al tráfico, pudiendo consultar los datos medidos diariamente en esta estación 
en http://gestiona.madrid.org/azul_internet/run/j/AvisosAccion.icm

A lo largo del año se lleva cabo un seguimiento periódico de las concentraciones de determinados 
contaminantes atmosféricos presentes en el aire alcalaíno. De esta forma se han controlado, con 
una frecuencia diaria, los valores de concentración de dióxido de azufre, monóxido de carbono, 
monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión y ozono O3 troposférico. 
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Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares forma parte, junto con otros municipios del 
Corredor del Henares, de una Mesa de Trabajo constituida para la elaboración de un Plan Supramu-
nicipal de Calidad del Aire, en el que se aborde esta problemática de forma coordinada y compro-
metida por todos los municipios, puesto que el aire no tiene límites municipales.

5.3.3. Estudio de la contaminación biótica
En la Comunidad de Madrid se miden los niveles polínicos desde 1993 en que se creó la Red 
Palinológica (RED PALINOCAM). El Ayuntamiento de Alcalá de Henares forma parte de esta Red, 
cuyo objetivo es proporcionar información sobre las concentraciones de los tipos polínicos más 
alergénicos presentes en la atmosfera, lo que resulta una herramienta útil para la población más 
vulnerable afectada de asma y alergias respiratorias, y para consulta del sistema asistencial.

Esta información se elabora con los datos polínicos que se analizan en cada uno de los puntos de 
muestreo de la Red, y los recuentos de esporas fúngicas, como sistema de vigilancia piloto en el 
captador de Alcalá de henares.

Desde el centro coordinador de la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid, se elabora y ac-
tualiza la información durante todo el año con todos los datos recibidos, así como la predicción 
a corto plazo, de enero a junio, de los tipos polínicos más relevantes desde el punto de vista de 
Salud Pública, en cuanto a polinosis alergia y asma se refiere.

La información se difunde y actualiza diariamente el primer semestre del año en internet, a través 
del correo electrónico y mediante envío de alertas por SMS y semanalmente durante todo el año 
en internet. 

El polen y las esporas aerovagantes suponen un problema de salud, siendo cada vez más frecuen-
tes las reacciones alérgicas con distintos grados de severidad: desde rinitis y conjuntivitis hasta 
crisis asmáticas.

El polen atmosférico procede de los árboles y plantas de nuestro entorno: parques y jardines de nues-
tra ciudad y campos que la rodean, los cuales polinizan a través del aire (polinización anemófila).

De diciembre a marzo, el polen en el aire procede fundamentalmente de las arizónicas y tuyas 
(especies ornamentales utilizadas en setos y barreras cortavientos) y cipreses (árbol común en 
paseos y cementerios). A finales de marzo y comienzos de abril aparece el polen del Plátano de 
paseo o de sombra, cuyo periodo de polinización es muy corto, aproximadamente de 15 días y que 
en nuestro municipio es muy abundante, alcanzándose niveles muy altos. En los meses de mayo 
y junio florecen la mayoría de las gramíneas, que constituyen el césped de parques y jardines, y 
otras especies silvestres que crecen en descampados, pastos y praderas. En junio además está 
presente el polen del olivo, cultivo tradicional muy extendido, que a veces se planta en algunos 
parques y jardines.

En cuanto a las esporas fúngicas, su presencia atmosférica es mayor que la del polen, siendo en 
primavera y otoño cuando se registran mayores concentraciones en la atmosfera.

La información sobre los niveles polínicos pueden ser consultados en el enlace: www.madrid.org/polen

5.3.4. Estudio de la contaminación acústica

 Mapa estratégico del ruido en Alcalá de Henares (2016)

El acuerdo referido al Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, dice que los mapas estratégi-
cos de ruidos para aglomeraciones (zonas urbanizadas de más de 100.000 habitantes) se centra-
rán en el ruido producido por las infraestructuras (tráfico rodado, ferroviario y aéreo) y la actividad 
industrial, incluidos los puertos, tanto en el periodo diurno como el vespertino y el nocturno, defi-
niéndose las metodologías específicas para el estudio de cada fuente. Esto es debido a que estos 
mapas deben representar los niveles sonoros a escala territorial producidos por fuentes de ruido 
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fijas y parametrizables, con su emisión evaluada a largo plazo. Es por ello que el Mapa Estratégico 
de Ruido de la aglomeración de Alcalá de Henares, en su versión de 2016, no ha contemplado las 
actividades de ocio nocturno.

La Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 7 y 21 de octubre de 2016, aprobó 
inicialmente el Mapa Estratégico de Ruido y acordó someter a información pública el expediente 
por un período de un mes, anunciándose la apertura de dicho plazo en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid de fecha 07.11.2016, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página 
web municipal.

Una vez finalizado el periodo de información pública, se presentó un escrito por el que se for-
mulan alegaciones al Mapa Estratégico del Ruido de Alcalá de Henares, relativa a la necesidad de 
contemplar un mapa estratégico de ruido nocturno generado en torno a los bares de copas, para 
las calles Portilla, Ronda de Pescadería y adyacentes, y para las calles del Distrito I y para todas las 
de la Ciudad en general.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local acuerda en la sesión celebrada el 30 de diciembre de 2016 
la aprobación definitiva del Mapa Estratégico de Ruido.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2016 acuerda la 
desestimación de la única alegación presentada, toda vez que el Mapa Estratégico de Ruido de 
Alcalá de Henares responde a los requisitos para el cartografiado estratégico de ruido estable-
cidos en el Anexo IV del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental.

Sin embargo, atendidas las peticiones vecinales, en la revisión del Mapa Estratégico de Rui-
do de 2017, así como en el Plan de Acción que debe redactarse para abordar la solución a los 
problemas en él detectados, si se incluirá por primera vez la delimitación y evaluación del 
ruido de ocio en estas zonas, incluidas las que son motivo de la queja del alegante, mediante 
mapas de ruido que no serán estratégicos, pero que permitirán caracterizar el problema y 
apuntar las soluciones.

Los mapas estratégicos elaborados pueden ser consultados en la web http://sicaweb.cedex.es/ 
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5.4. Sistema sanitario

5.4.1 Recursos municipales de salud y consumo

 Área de Salud

 Unidad de Promoción de salud

a) Educación para la salud

La Promoción de Salud constituye el proceso que permite a los individuos y comunidades incre-
mentar el control sobre su salud para mejorarla.

Se trabajan diferentes áreas:

1. Salud Escolar

2. Salud de Adultos

3. Salud y Mujer

4. Salud de Mayores

1. Salud Escolar

Se desarrollan actividades de promoción de salud, dirigidas a todos los miembros de la co-
munidad educativa de nuestra ciudad: escolares, educadores y padres/madres.

1.1. Talleres de Educación Afectivo-Sexual: estos talleres se integran dentro del Progra-
ma de Salud Escolar que lleva a cabo la Unidad de Promoción de Salud. El objetivo 
general de esta intervención es que la educación afectivo-sexual, la prevención de 
riesgos y la promoción de las relaciones interpersonales saludables e igualitarias, 
deben ser una prioridad en el proceso educativo de la población escolar.

Para llevar a cabo estos objetivos se han diseñado distintos talleres dirigidos a los 
alumnos de 6º de Primaria y a los alumnos de Secundaria.

1.2. Taller de Prevención de Accidentes: tienen la finalidad de capacitar al profesorado, 
alumnos y padres/madres para resolver los accidentes que se produzcan en el ám-
bito escolar y familiar.

1.3. Talleres de Promoción de Hábitos Alimentarios Saludables:

1.3.1. Desayunos saludables: dirigido a alumnos de 1º ESO.

1.3.2. Alimentación saludable: dirigido a todas las etapas educativas y toda la co-
munidad escolar que lo demande.

1.3.3. Talleres de hábitos saludables: tiene como objetivo facilitar a los escolares 
y padres/madres los instrumentos necesarios para el mantenimiento de su 
salud, basándose en estilos de vida saludables.

1.3.4. Apoyo y seguimiento: a los diferentes proyectos educativos referidos a inter-
venciones en promoción de salud de los centros escolares que lo demanden.

1.4. Pediculosis: intervención que se desarrolla en todos los cursos escolares con el fin 
de disminuir la incidencia de pediculosis entre los escolares de nuestro municipio. 
Actuación con profesores y padres/madres de los centros escolares, desarrollando 
actividades de educación para la salud (charlas, difusión de información) y atención 
directa en el Centro Municipal de Salud.

1.5. Coordinación institucional: 

1.5.1. Mesa de Salud Escolar: estructura de coordinación formada por los técnicos 



III PLAN MUNICIPAL DE SALUD

86

de las instituciones que fomentan y desarrollan actividades de promoción 
de salud en los centros educativos.

1.5.2. Red Municipal de Salud: coordinación entre los técnicos de los Ayuntamien-
tos de la Comunidad de Madrid con la finalidad de promover el intercambio 
de información y diseñar acciones coordinadas para lograr una mayor efica-
cia y eficiencia en la intervención de programas de salud municipales.

2. Salud de Adultos

El programa va dirigido a mujeres y hombres entre 30-60 años del municipio. El abordaje 
del Programa de Salud de Adultos está enmarcado en la línea común de trabajo que desde la 
Unidad de Promoción de Salud se lleva a cabo.

Este programa se pone en funcionamiento en el año 2004 con el propósito de mejorar 
la salud de los ciudadanos en esta etapa del ciclo vital. En aquel momento la pobla-
ción adulta de nuestro municipio superaba el 45% de la población total, y en ella los 
individuos estaban y están sujetos a muchos cambios que pueden afectar a su estado 
de bienestar.

Los talleres que se desarrollaron en aquel momento fueron: “Higiene del sueño”, “Afronta-
miento del estrés”, “Autoestima”, “Comportamiento alimentario” y un curso de “Aprendizaje 
de técnicas de relajación”.

En enero del año 2018 el programa de Salud de Adultos modifica sus contenidos, tras la 
valoración recibida en los últimos años por los usuarios de este programa. Por otro lado la 
pertenecía de nuestro municipio a la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud del 
Sistema Nacional de Salud, marca como uno de los objetivos prioritarios de acción promover 
el bienestar emocional y prevenir los trastornos mentales, incrementando así la salud men-
tal de la población.

El objetivo general es mejorar la salud y el bienestar emocional de la población adulta de 
Alcalá de Henares, posibilitando el conocimiento de las emociones y manejo de las mismas, 
a través de técnicas de control y gestión emocional.

3. Salud y Mujer

Programa dirigido a las mujeres del municipio, para tratar temas de interés en la mejo-
ra de su salud, como la menopausia, la sexualidad, los hábitos saludables, etc.

Talleres de menopausia: dirigido a mujeres entre 45 a 60 años, talleres participativos 
con el objetivo de resolver dudas o cuestiones de su interés en este tema. Estos talle-
res se inician en el año 2001 con el propósito de asesorar a las mujeres en esta etapa 
de su vida.

Densitometrías de calcáneo: consulta de detección precoz de la osteoporosis y educa-
ción para la salud sobre la osteoporosis.

Charlas a demanda de las asociaciones de Mujeres: charlas que se imparten de temas 
de promoción de salud y que hacemos por demanda de las asociaciones.

Talleres en Instituciones Penitenciarias: colaboración anual con la cárcel de mujeres de 
Alcalá Meco II, en el periodo estival, para trabajar cuestiones de promoción de salud 
de su interés.

4. Salud de mayores

La consecución de un envejecimiento satisfactorio estaría determinada por un acopla-
miento armónico de tres dimensiones básicas para la calidad de vida de los individuos: 
el estado de salud, el estado de ánimo y las redes sociales. El programa va dirigido a 
hombres y mujeres mayores de 60 años del municipio. El objetivo general es promover 
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un envejecimiento activo y saludable. Para la consecución de este objetivo se ofertan 
tres módulos:

4.1. Aspectos psicológicos del envejecimiento: el proceso de envejecimiento lleva 
asociado múltiples cambios no sólo en lo biológico sino también en la esfera 
psicológica y social de cualquier persona.

4.2. Taller de salud: el bienestar, la capacidad funcional y la calidad de vida se rela-
cionan estrechamente con el mantenimiento de hábitos de vida apropiados 
desde el punto de vista de la salud.

4.3 Taller de Estimulación Cognitiva: con el paso de los años aparecen pequeños 
fallos de memoria que constituyen un proceso benigno muy usual. El obje-
tivo de este módulo es afrontar esta situación fomentando el ejercicio inte-
lectual.

Promoción de Salud en Internet: el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación hace 
imprescindible que nos planteemos el uso de nuestra página Web como una herramienta más de 
difusión. La web municipal es el medio donde los ciudadanos pueden contactar con los servicios 
municipales para poder acceder a ellos.

Los objetivos son: 

- Conocimiento de las políticas municipales en materia de salud.

- Difusión de las actividades que ofrece el ayuntamiento en materia de promoción de salud.

- Acceso a materiales e información útil para los distintos segmentos de la población.

 Plan Municipal de Drogas. Centro de Atención Integral a las drogodependencias

El Plan municipal de drogas CAID. Además de sus propios recursos, tiene suscrito convenio con 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Subdirección General de Actuaciones 
en Adicciones y cuenta, por ello, con los recursos propios de dicha Red de atención a las 
drogodependencias de la Comunidad de Madrid (Unidades de Desintoxicación Hospitalaria, 
Centros residenciales de tratamiento y Pisos de apoyo al tratamiento). La red de recursos se amplía 
también, a través de Convenios, con diferentes organismos: Fundación Atenea Grupo GID, Cáritas 
Diocesana de Alcalá de Henares y FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas).

La finalidad de plan municipal de drogas es prevenir la aparición de problemas de drogodependencias 
y otras adicciones, así como restablecer la salud de las personas que presentan trastornos por 
uso, abuso o dependencia de sustancias tóxicas. El área de influencia es: población de Alcalá de 
Henares, Anchuelo, Camarma de Esteruelas, Corpa, Daganzo, Meco, Pezuela de las Torres, Santorcaz, 
Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valverde de Alcalá y Villalbilla.

Cartera de Servicios:

- Programa de prevención de las drogodependencias y otras adicciones en ámbito escolar, 
familiar y comunitario.

- Programa de educación para la salud y Reducción del Daño.

- Evaluación y diagnóstico de usuarios con problemas de drogas.

- Petición de pruebas complementarías y realización de análisis toxicológicos.

- Desintoxicación ambulatoria y prescripción de tratamiento farmacológico.

- Prescripción, tratamiento, y seguimiento de pacientes con metadona.

- Consulta de Enfermería, atención domiciliaria y acompañamientos.

- Atención Psiquiátrica.
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- Psicoterapia individual, de grupo y de familias.

- Protocolos especiales de atención a menores, patología dual, alcohol y judicializados.

- Orientación y apoyo socio-laboral.

-Derivación a recursos residenciales de la Red. 

 Área de Prevención

La prevención tiene la finalidad de desarrollar actuaciones encaminadas a un cambio de actitud ante 
las drogas, que posibiliten que la población no inicie su consumo o lo reduzca. 

El área de prevención, según la población diana, se estructura como sigue: escolar, familiar, comunitaria 
y población de riesgo.

- Escolar: los programas de prevención escolar son específicos para cada una de las etapas 
evolutivas, se enmarcan en el ámbito de la educación para la salud y están dirigidos a 
potenciar factores de protección, adecuándose al grupo de edad al que van dirigidos. 
En los centros educativos se realizan también programas dirigidos a la formación de 
profesores y AMPAS.

- Familiar: escuelas de padres dirigidas a la formación de familias cuya finalidad consiste en 
dotar estrategias de intervención preventiva sobre el fenómeno de uso y abuso de sustancias.

- Comunitaria: programas dirigidos a la formación de mediadores sociales, asociaciones, 
voluntarios, profesionales, monitores y educadores con el fin de que estos colectivos puedan 
actuar como agentes de salud en la comunidad.

- Población consumidora: el objetivo es mejorar la calidad de vida de esta población, 
disminuyendo daños y riesgos derivados del consumo, promoviendo hábitos de vida 
saludables y evitando conductas de riesgo.

- Otros: “Redes para el tiempo libre: Otra Forma de Moverte” se trata de un programa de ocio 
alternativo y reducción de riesgos en jóvenes, con un buen nivel de implantación en la ciudad. 
Se viene desarrollando desde el año 1996 mediante acuerdo de colaboración firmado por las 
Concejalías de Juventud y Salud (Programa Municipal de Drogas) a través de dicho marco 
de intervención, se vienen realizando diferentes campañas preventivas dirigidas a producir 
cambios en el uso del tiempo libre en los jóvenes.

 Área Asistencial

Tiene como finalidad proporcionar evaluación y atención especializada a la ciudadanía de Alcalá de 
Henares y su área de influencia, por padecer un trastorno o problema de adicción, para ello oferta un 
abanico de prestaciones, alguna de ellas conveniadas con la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, capaces de proporcionar tratamiento, rehabilitación, cuidados y apoyo a las personas con 
trastornos adictivos y sus familias, de acuerdo a las mejores prácticas disponibles. 

El área asistencial se estructura como sigue:

- Servicio de Información y orientación: se atiende a la población que lo solicite directamente 
o a través de la derivación de otros servicios comunitarios. Es atendido por personal 
administrativo de forma telefónica y/o presencial, en un primer contacto, facilitando cita 
para el equipo profesional-terapéutico más indicado.

- Servicio de atención familiar: se atiende a cualquier persona que tenga a su cargo y/o 
presente alguna dificultad familiar de adición, con objetivo de conseguir el mejor plan de 
atención a la persona afectada.

- Servicio de valoración, diagnóstico y plan de tratamiento: valoración especializada por 
equipo profesional, psiquiatra, médicos, psicólogos clínicos, diplomados en enfermería, 
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trabajadora social y terapeuta ocupacional. Cumplimentación de historia clínica y 
realización de pruebas complementarias.

- Protocolos especiales de atención: menores, patología dual, deshabituación de alcohol, 
pacientes judicializados, reducción de riesgos en VIH, sida, hepatitis, etc.

 Área de Formación y Docencia

Tiene como finalidad, por un lado, transmitir de forma teórica y práctica formación especializada 
en trastornos adictivos a alumnos de pregrado y postgrado de las diversas áreas socio-sanitarias. 
En concreto, a residentes de salud mental MIR, PIR y EIR; alumnos de trabajo social, educación 
social, integración social, etc. y otros colectivos sin especialización, tales, como profesorado, padres, 
cuerpos de seguridad, sector de hostelería, etc. Y por el otro, la formación continuada del equipo 
terapéutico, a fin de incorporar los avances científicos-técnicos para una mayor eficiencia y calidad 
en la prestación de los servicios.

 Área de Coordinación

Para conseguir un modelo de integración funcional para el abordaje de los trastornos adictivos, 
coordinado con los distintos niveles de atención, orientado a la mejora continua y que responda a las 
necesidades y demandas cambiantes de la población mediante la prestación de servicios eficientes 
y de calidad. Estructurado de la siguiente manera:

- Coordinación local: Comisiones de Trabajo, Mesas de Área, Red Municipal de Salud, FEMP, etc. 

- Coordinación autonómica: Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, etc.

- Coordinación estatal: Plan Nacional sobre Drogas, etc.

 Laboratorio Municipal

El Laboratorio Municipal tiene como función prestar servicio analítico en el ámbito de las competencias 
municipales en materia de control de aguas de consumo, Control de aguas de piscinas, Prevención y 
Control de la Legionelosis y Seguridad alimentaria.

El Laboratorio desarrolla su actividad en los siguientes ámbitos:

- Control analítico de aguas de consumo: agua de abastecimiento y agua envasada.

- Prevención y control de riesgos en establecimientos alimentarios, dirigido prioritariamente 
a colectivos de riesgo: escuelas infantiles, colegios, centros de mayores.

- Control analítico de aguas de piscinas (Instalaciones deportivas municipales, y otras de uso 
público) aguas superficiales y aguas de pozos.

- Prevención y control de la Legionelosis en instalaciones de riesgo (Instalaciones municipales 
y otras instalaciones)

- Identificación y recuento de polen atmosférico alergénico y de esporas.

En todos los ámbitos de actuación, se da apoyo analítico a los programas de gestión de riesgos que 
desarrollan las autoridades sanitarias, así como a la investigación de brotes epidémicos y alertas 
alimentarias.

El Laboratorio está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para ensayos físico-
químicos y microbiológicos en productos agroalimentarios y aguas.

Está designado por la Comunidad de Madrid como Laboratorio de Control Oficial de Alimentos, e 
integrado en la Red Española de Laboratorios de Seguridad Alimentaria (RELSA).
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Está inscrito en el Censo Nacional de Laboratorios de análisis de la calidad del agua de consumo 
humano del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y dado de alta en el sistema de 
Información Nacional del Agua de Consumo (SINAC).

Así mismo, está inscrito en el Registro de Laboratorios de la Comunidad de Madrid que realiza 
controles analíticos de productos alimenticios.

Forma parte de la Red de Laboratorios de Salud Pública de la Administración Local en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid.

También forma parte de la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid.

 Inspección Sanitaria

Inspección, vigilancia y control de todas aquellas actividades e instalaciones sobre las que tiene 
competencias el Ayuntamiento, acuerdo de la JGL del 13/07/2015-BOCM 177 de 28/07/2015, 
corresponde a la Concejalía de Salud las competencias que establece el artículo 42.3 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Control sanitario de medio ambiente, de industrias 
actividades y servicios, edificios y lugares de vivienda, de la distribución y suministro de bebidas. 

Salvo el control sanitario del medio ambiente en su vertiente de residuos urbanos, incluida la 
limpieza viaria.

- Programa de inspecciones con motivo de la intervención municipal en el ejercicio de 
actividades comerciales, mercantiles e industriales:

- La revisión documental y comprobación de su adecuación a la normativa higiénico-
sanitaria de los expedientes de solicitud de licencia, comunicación previa o 
declaración responsable para el inicio de actividades, así como la visita de inspección 
a todas las instalaciones.

- Asesoramiento técnico sanitario con atención presencial.

- Actividades: 

- Comercio menor de alimentación.

- Restauración.

- Peluquería y estética.

- Centros de tatuaje, micropigmetación y piercing.

- Clínicas veterinarias, fisioterapia, dentales y farmacias.

- Programa de denuncias relacionadas con sanidad, procedentes de la OMIC, Registro general, 
Servicio Salud Pública del Área 3.

- Gestión de alertas sanitarias: corresponde la actuación inmediata ante las alertas sanitarias 
remitidas por las diferentes autoridades sanitarias estatales o autonómicas, consistente 
en la localización, inmovilización y, en su caso, precinto de actividades cuando las 
características de la alerta lo requiera.

- Programa de comedores colectivos de alto riesgo (escuelas infantiles, colegios educación 
primaria y secundaria, centros de mayores...):

- Se giran visitas de inspección y de recogida de muestras de alimentos, superficies y aire 
de sus comedores colectivos. Semanalmente se programan las actividades de inspección, 
toma de muestra, analítica, evaluación de resultados y propuesta de toma de decisiones.

- Programa de control sanitario de ferias y eventos turístico gastronómicos: se incluyen todos 
aquellos eventos en los que por su naturaleza se elaboren o dispensen alimentos. Para ello 
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se llevarán a cabo tareas de inspección presencial y documental, así como la emisión de 
informes.

- Programa de vigilancia y control piscinas de invierno, tanto municipales como de titularidad 
privada. Consiste en toma de muestras, analíticas, evaluación de resultados y, llegado el 
caso, precinto de actividades.

- Programa de autorización sanitaria, vigilancia y control de piscinas en temporada estival:

- La reapertura anual de las piscinas conlleva la actividad administrativa de 
comprobación de documentación, así como el cumplimiento de las condiciones 
higiénico sanitarias, seguimiento y control del mantenimiento de dichas condiciones, 
realizando visitas de inspección y toma de muestras y, llegado el caso, precinto de la 
actividad.

- SILOÉ: es un sistema de información que tiene por objeto proporcionar a las autoridades 
sanitarias de las distintas administraciones la información necesaria para detectar y 
prevenir riesgos para la población, derivados del uso recreativo, deportivo o terapéutico 
de las piscinas. Pertenece al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

- Anualmente se introducen los datos de las piscinas municipales, proporcionados a 
través de los Libros de Registro y control de las piscinas, donde constan los datos 
diarios o de rutina.

- SINAC: Sistema de información nacional de aguas de consumo. Pertenece al Ministerio de  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

- Anualmente se introducen los resultados de los informes del Laboratorio Municipal 
de las instalaciones interiores para el control de calidad del agua de abastecimiento 
de la ciudad.

 Control de las industrias alimentarias en Alcalá de Henares

El control de las industrias alimentarias es realizado por el Centro de Salud Pública del Área 3, 
dentro de las actividades del programa de prevención y control de riesgos alimentarios de la 
Comunidad de Madrid, salvo en lo relativo a la gestión sanitaria de mataderos, cuyo control es 
ejercido directamente por los Servicios Centrales de la Dirección General de salud Pública de la 
Comunidad de Madrid

2017 ALCALÁ DE HENARES: INSPECCIONES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CON AUTORIZACIÓN SANITARIA 

SECTOR ALIMENTARIO CENSO Nº DE INSPECCIONES Y 
AUDITORIAS

Aves, carnes y huevos 13 12

Pescado 2 0

Catering y cocinas centrales 7 7

Platos preparados 14 10

Pastelerías y panadería 17 4

Cereales, galletas, masas finas, etc. 12 3
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SECTOR ALIMENTARIO CENSO Nº DE INSPECCIONES Y 
AUDITORIAS

Leche, helados y grasas 2 0

Alimentos especiales y aditivos 15 0

Bebidas 11 0

Verduras, hortalizas y frutas 7 2

Almacenes y distribuciones poliva-
lentes 145 23

Detergentes* 3 1

MCA** 20 7

Aditivos 9 8

TOTAL 277 77

* Desinfectantes alimentarios

** Materiales en contacto con alimentos

 Establecimientos Alimentarios

Censo de establecimientos alimentarios 

Entendiendo como establecimientos alimentarios todos aquellos que no precisan figurar en el 
Registro Sanitario de Alimentos por su tamaño menor, actividad directa al consumidor final, etc., 
en Alcalá de Henares se contabilizan un total de 434.

2017 ALCALÁ DE HENARES: ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS A 31/12/2017

TIPO DE ESTABLECIMIENTO ALCALÁ DE HENARES Nº AUDITORIA E INSPECCIONES

Comercio minorista alimentación 323 78

Comedores colectivos comunitarios 111 59

TOTAL 434 137

Fuente: SAHAWEB

 Servicio Municipal de Consumo

 Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)

Actividades dirigidas a proteger y defender los derechos de los ciudadanos en materia de consumo:

- Consultas: solicitud de información de forma persona, telefónica o telemática.

- Reclamaciones: poner en conocimiento de la OMIC un hecho relacionado con el consumo 
de bienes o la utilización de servicios, solicitándose por parte del consumidor-usuario que 
reclama, la solución de un litigio.

- Mediaciones: acto por el que se trata de llegar a un acuerdo amistoso, siendo voluntario 
para ambas partes.
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- Inspecciones: originadas por reclamaciones o por solicitudes de los distintos departamentos 
municipales, pudiendo llevar consigo inmovilizaciones o decomisos de productos.

- Campañas de Inspección y Plan Sistemático de Inspección: control sobre el mercado, para 
evitar que se lesionen los intereses de los consumidores. Si fuera necesario conocer el 
estado de un determinado producto, se realiza toma de muestras.

- Red de Alerta: inspecciones en colaboración con la Dirección General de Comercio y Consumo 
de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Consumo, Seguridad, Alimentación 
y Nutrición, consistente en la seguridad de los productos industriales, no alimenticios, de 
origen muy diverso, que pueden suponer un riesgo para los consumidores.

- Coordinación con la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, 
con sectores empresariales y con otras O.M.I.C. de nuestra Comunidad.

- Talleres de consumo: la preparación de los consumidores debe comenzar desde las primeras 
edades, desde la escuela, para conseguir provocar reflexiones desde el consumo racional a 
la hora de utilizar un servicio, realizar una compra o consumir un producto. Los Talleres de 
Consumo son actividades educativas de consumo que se imparten en las aulas.

 Junta Arbitral de Consumo (JAC)

El Sistema Arbitral de Consumo es un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos, 
teniendo por objeto las controversias que surgen en las actividades de consumo, entre comerciantes 
y consumidores o usuarios. Los Laudos que dicta son ejecutivos.

 Consejo Local de Consumo

Es un órgano consultivo municipal que se configura como un instrumento de participación y representación, 
que tiene como objetivo servir de marco de acuerdo entre los sectores implicados en el consumo local.

 Casa de Socorro

Servicio de atención de urgencias, que permanece abierto 24 horas, 365 días al año.

Servicio formado por personal sanitario y por un conserje municipal, que rotan cada 24 horas.

Entre sus actuaciones están:

- Atención y derivación a otros servicios de salud: 326 intervenciones en 2016

- Atención a población Extranjera: 2.637 intervenciones en 2016

- Diligencias Emitidas (partes judiciales) 1.009

- Atención a Detenidos: 642 en 2016

Atención por especialidades:

- Medicina Interna, ORL, Oftalmología: 4.180 intervenciones en 2016

- Curas y cirugía menor: 348 intervenciones en 2016

Pruebas analíticas rápidas: 

- VIH: 222 en 2016

- Sífilis: 126

Atención a mujeres víctimas de violencia de género: 106 en 2016

Esto datos nos muestran la gran actividad de este recurso sanitario y la elección que hacen las per-
sonas de otros países, bien porque se sienten muy bien atendidos (buena atención, poco tiempo 
de espera, etc.) o bien porque no se les pide ningún tipo de documentación.
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5.4.2. Atencion primaria

Distribución de población centro asistencial de primaria entre 2011-2016

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR CENTRO ASISTENCIAL: EVOLUCIÓN

CENTRO DE SALUD DIC-11 DIC-12 DIC-13 DIC-14 DIC-15 DIC-16 ▲ EV. 6 
AÑOS

CS. CARMEN CALZADO 15.568 15.491 15.377 15.502 15.605 15.842 237 274

CS. JUAN DE AUSTRIA 33.209 32.955 32.730 32.716 32.694 32.690 -4 -519

CS. LA GARENA 5.152 5.400 5.550 5.765 5.981 6.133 152 981

CS. LU IS VIVES 27.930 27.922 28.003 28.145 27.961 27.905 -56 -25

CS. MANUEL MERINO 12.449 12.336 12.202 12.172 12.208 12.234 26 -215

CS. MARIA DE GUZMAN 21.558 21.325 21.250 21.336 21.226 21.326 100 -232

CS. MIGUEL DE CERVANTES 20.550 21.191 21.808 22.363 22.915 23.617 702 3.067

CS. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 20.067 19.588 19.387 19.275 19.343 19.417 74 -650

CS. PUERTA DE MADRID 14.506 14.145 13.949 13.959 13.883 13.880 -3 -626

CS. REYES MAGOS 28.535 28.415 28.240 28.472 28.729 28.997 268 462

TOTAL ALCALA DE HENARES 199.524 198.768 198.496 199.705 200.545 202.041 1.496 2.517

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR CENTRO ASISTENCIAL Y GRUPOS ETAREOS

CENTRO DE SALUD 0-2 AÑOS 3-6 AÑOS 7-14 AÑOS 14-65 
AÑOS + 65 AÑOS TOTAL TIS

CS. CARMEN CALZADO 334 553 1.036 10.812 3.104 15.839 

CS. JUAN DE AUSTRIA 644 1.151 1.991 22.786 6.131 32.703 

CS. LA GARENA 286 469 860 4.235 281 6.131 

CS. LUIS VIVES 632 1.086 2.131 20.344 3.713 27.906 

CS. MANUEL MERINO 233 444 807 8.338 2.425 12.247 
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CENTRO DE SALUD 0-2 AÑOS 3-6 AÑOS 7-14 AÑOS 14-65 
AÑOS + 65 AÑOS TOTAL TIS

CS. MARIA DE GUZMAN 354 632 1.394 14.946 3.979 21.305 

CS. MIGUEL DE CERVANTES 936 1.249 3.186 16.130 2.096 23.597 

CS. NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR 415 743 1.541 13.576 3.142 19.417 

CS. PUERTA DE MADRID 330 549 1.144 9.504 2.347 13.874 

CS. REYES MAGOS 676 1.199 2.627 20.108 4.404 29.014 

2016 ALCALÁ DE HENARES

DISTRIBUCIÓN DE PEDIATRAS Y POBLACIÓN PEDIÁTRICA SEGÚN CENTRO SANITARIO

CENTRO DE SALUD 
TIS ASIG-
NADAS A 

PED 

PLANTI-
LLA PED RATIO PED

PRESIÓN 
ASISTEN-
CIAL ACU-
MULADA

POBLA-
CIÓN 

ATENDIDA 
%

POBLA-
CIÓN 0-2 

AÑOS

% POBLA-
CIÓN 0-2 

AÑOS

CS. CARMEN CALZADO 2.144 2 1.072 19,43 80,92 333 16

CS. JUAN DE AUSTRIA 4.278 4 1.070 21,06 88,27 646 15

CS. LA GARENA 1.678 2 839 22,16 96,48 286 17

CS. LUIS VIVES 4.211 5 842 17,96 93,30 634 15

CS. MANUEL MERINO 1.745 2 873 17,89 91,12 233 13

CS. MARIA DE GUZMAN 2.667 3 889 16,49 85,11 354 13

CS. MIGUEL DE CERVANTES 5.634 5 1.127 26,54 6,34 939 17

CS. NUESTRA SEÑORA DEL 
PILAR 2.986 3 996 23,45 87,34 415 14

CS. PUERTA DE MADRID 2.323 3 774 17,37 93,33 329 14

CS. REYES MAGOS 4.900 5 980 23,22 90,39 678 14

TOTAL 32.566 34 958 - - 4847 15
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COMPONENTES DEL PLAN DE SALUD

El Plan de Salud constituye una de las fases más importantes del Proyecto de Ciudades Saluda-
bles; está integrado por una serie de etapas consecutivas que deben seguirse de modo sistemá-
tico. Son las siguientes:

1. Diagnóstico de salud

Esta etapa de análisis de situación es imprescindible para poner en marcha una serie de actua-
ciones, que permitan mejorar una situación de partida. Se trata de recoger información acerca 
de la salud de la población que en su concepción amplia incluye factores demográficos, eco-
nómicos, estilos de vida, servicios sanitarios, medioambientales, etc., todos ellos factores que 
condicionan la salud. 

2. Identificación de problemas

Selección de prioridades según la valoración interdisciplinaria de la Comisión Técnica y el apoyo 
del consejo de salud como representante de la participación comunitaria.

3. Formulación de objetivos, programas y actividades

Uno de los propósitos de la planificación es generar acción. Para ello cuenta con los objetivos 
(generales y específicos), los cuales permitirán plasmar todas las actuaciones determinadas pre-
viamente como resultado del análisis de situación. 

Los objetivos deben ser pactados, aceptados e integrados por ambas comisiones, la técnica y la de 
participación, de modo que quede reflejada la actuación multidisciplinar.

Los programas deben seguir la línea planteada en los objetivos; esto puede alcanzarse a través de 
actividades formuladas para cada uno de ellos. Las actividades constituyen una unidad operativa 
y fundamental dentro del proceso de planificación.

4. Evaluación

Los planes de salud deben contener necesariamente aspectos relacionados con su evaluación, 
tenga esta el alcance que cada institución u organismo le conceda; desde nuestro punto de vista, 
debe cumplir –al menos- algunos puntos siguientes, sin los cuales no se puede hablar de evalua-
ción sensu strictu: la evaluación debe ser continua, y en ella debe considerarse la estructura, el 
proceso y los resultados del Plan. 
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El concepto de estructura abarca los recursos humanos y financieros del Plan, que miden de forma 
indirecta la calidad de actuación. Mientras que el concepto de proceso incluye las actividades que 
han sido realizadas para conseguir los objetivos preestablecidos. 

Considerar si el contenido de las actividades ha sido el adecuado o no, es parte del control de 
calidad y consiste en comparar como se han hecho las actividades del Plan con un estándar o indi-
cador fijado en la planificación del mismo por cada actividad. 

Por último, el concepto de resultado, incluye los cambios en el estado actual y futuro de la salud 
en la población. 

5. Participación

La participación ciudadana se organiza a través del Consejo Municipal de Salud. Su aportación 
figura en el anexo nº III
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1. DIAGNÓSTICO DE SALUD7

Es obvio que el diagnóstico de salud debe ser un elemento fundamental en la elaboración de un 
Plan Municipal de Salud. Para ello presentamos los datos siguientes que incorporan un amplio 
abanico sobre el estado sanitario y de salud de los alcalaínos.

Son indicadores de resultado, de estado y de recursos en general.

1.1. Sector socio-sanitario

1.1.1. Mortalidad

 Esperanza de vida al nacer (E0)

La esperanza de vida al nacer es la cantidad de años que un recién nacido se estima que viva, si se 
mantienen los patrones de mortalidad por edad que predominan en el momento de su nacimiento, 
a lo largo de toda su vida. En el estudio poblacional que se ha llevado a cabo se recoge la espe-
ranza de vida al nacer en Alcalá desde el año 2004 hasta el año 2014, en el que se observa un au-
mento de la esperanza de vida de la población, siendo esta de 84,49 para mujeres y de 78,26 para 
hombres en 2004; y 86,99 para mujeres y 81,58 para hombres en el año 2014. Como media de la 
esperanza de vida se tienen valores de 81,75 en 2004 y 84,48 años diez años más tarde (Gráfico 1).

GRÁFICO 1
ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN ALCALÁ DE HENARES (2004-2014)
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Fuente: tablas de mortalidad para la población por sexos y total. Instituto Nacional de Estadística

7 Este apartado es el resultado de una investigación llevada a cabo por alumnos de 4º curso del año 2016 de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad de Alcalá de Henares. Por nuestra parte nos hemos limitado a la edición del texto y a 
alguna corrección que nos parecía que era un simple error de trascripción. La Comisión Técnica del III Plan Municipal de 
Salud de Alcalá de Henares agradece a sus autores/as esta valiosa aportación.
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Como se ha mencionado, con el paso de los años se observa un aumento de la esperanza de vida de 
la población. De acuerdo a un estudio realizado por varias universidades y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se estima que para el año 2030 la esperanza de vida superará los 90 años en va-
rios países. En relación a España, se calcula que las mujeres serán las cuartas más longevas de todo 
el mundo, llegando a tener una esperanza de vida de 88 años, mientras que los hombres ocuparán 
el séptimo puesto con una esperanza de vida de 84 años y medio. Julio Pérez, demógrafo del CSIC, 
aclara que estar cifras son completamente normales, debido a que las condiciones de vida han cam-
biado y cambian continuamente, siempre orientados a mejorar: alimentación, calidad de cuidados.

 Mortalidad general

Para mostrar la información referente a las cifras de defunciones del municipio de Alcalá de He-
nares, se utilizará la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM). Esta se define, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), como el total de defunciones a lo largo del año de personas pertenecientes a un 
determinado ámbito por cada 1.000 habitantes de ese ámbito, lo que se traduce en la siguiente 
fórmula para su extracción:

TBM anual = x 1.000
Total defunciones durante un año

Población media de ese año

Estos datos se agruparán según sexo y edad, comparando ambos grupos poblacionales con el resto 
de la población. En Alcalá de Henares, la Tasa Bruta de Mortalidad ha evolucionado desde 2004, 
según sexos, de la siguiente forma:

GRÁFICO 2
TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES (2001-2014)

Fuente: Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid

Los datos muestran un aumento en la TBM total que se acompaña de un cambio en la tendencia 
de la brecha de género, aumentando la TBM de las mujeres y descendiendo al mismo tiempo la de 
hombres, por primera vez en esta serie de datos (desde 2004). En relación con la TBM estatal y de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, los datos muestran grandes diferencias entre las defunciones 
a nivel estatal y las ocurridas en Alcalá de Henares durante toda la serie (desde 2004), siendo estas 
últimas las cifras más bajas en cuanto a defunciones pese al pico que se produce desde 2013 (año 
en el que la TBM marca mínimos desde el inicio de la serie) (Gráfico 3).

Estas cifras muestran un cambio de tendencia, su justificación puede ofrecer oportunidades de 
mejora de cara a controlar los posibles factores desencadenantes de esta situación. 
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GRÁFICO 3
COMPARATIVA TASA BRUTA DE MORTALIDAD MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid

 Causas de muerte

Las causas de muerte y su relación estadística con la población de Alcalá de Henares pueden es-
clarecer de manera más o menos aproximada los motivos de los datos anteriores en cuanto a de-
funciones absolutas. Para que los datos sean lo más útiles y relevantes posibles, nos referiremos 
a las causas de muerte más comunes en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Área Este y en 
Alcalá de Henares y, entre estas, trataremos de identificar los grupos poblacionales sobre los que 
mayor incidencia se recoja de las distintas causas. Las causas de muerte estudiadas se basarán en 
los Grandes Grupos elaborados en el CIE 10ª, los cuales son:

(I) Enfermedades infecciosas y parasitarias

(II) Tumores

(III) Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que 
afectan al mecanismo de la inmunidad

(IV) Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

(V) Trastornos mentales y del comportamiento

(VI-VIII) Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

(IX) Enfermedades del sistema circulatorio

(X) Enfermedades del sistema respiratorio

(XI) Enfermedades del sistema digestivo

(XII) Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

(XIII) Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

(XIV) Enfermedades del sistema genitourinario

(XV) Embarazo, parto y puerperio

(XVI) Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

(XVII) Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

(XVIII) Síntomas, signos y estados morbosos mal definidos

(XX) Causas externas de traumatismo y envenenamiento
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En estos grupos podemos englobar la totalidad de las causas de muerte, por lo que lograremos di-
lucidar la mayor o menor incidencia de las mismas en la comunidad y comparar esos datos con los 
del área este y el municipio de Alcalá. Desde 2004, las causas de muerte más comunes en la Comu-
nidad de Madrid son aquellas relacionadas con procesos tumorales, seguidas por enfermedades del 
sistema circulatorio que afectan al funcionamiento cardiaco tales como hipertensión y alteraciones 
de naturaleza isquémica. Tras estas causas, destacan las muertes ocasionadas por enfermedades del 
sistema respiratorio y aquellas que suceden por patologías digestivas. Con cifras de mortalidad más 
alejadas, se sitúan las muertes por causas externas de traumatismo y envenenamientos y las que su-
ceden por síntomas, signos y estados morbosos mal definidos, también existen cifras significativas 
relacionadas con enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos.

Analizando de manera más puntual las cifras de mortalidad por zona territorial y, dentro del Área 
Este de la CAM, el municipio de Alcalá de Henares en concreto, la prevalencia mantiene la tenden-
cia de la comunidad con escasa variación, existiendo en los años 2004 y 2009 una mayor mortali-
dad por causas cardiocirculatorias en contraposición a las cifras de la comunidad que mantienen 
las causas tumorales como las más prevalentes. En lo relativo a la diferencia de género, existe una 
clara tendencia en los datos recogidos que establece como causa de fallecimiento más común 
entre los hombres los procesos tumorales y, entre las mujeres, destaca sin embargo la patología 
circulatoria como causa de más fallecimientos. En ambos casos la segunda causa de muerte se 
encuentra a poca distancia en cifras totales, siendo en el caso de los hombres las enfermedades 
cardiocirculatorias y en el de las mujeres las muertes por patologías tumorales. Estos datos son co-
herentes con los recogidos de manera general (para ambos sexos), dado que el número de muertes 
es mayor en hombres que en mujeres, justificando así que la causa de muerte más común sea la 
relacionada con el cáncer y, seguidamente, la enfermedad cardiocirculatoria.

Valorando estos datos, mostrados en las gráficas expuestas a continuación, podemos establecer 
que el aumento de la mortalidad femenina con respecto a la masculina se produce a costa de las 
enfermedades cardiovasculares y de los procesos cancerosos, en este orden.

Centrándonos en nuestro municipio, la evolución a lo largo de la serie de la mortalidad según cau-
sa de muerte sigue la siguiente tendencia (Gráficos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10)

GRÁFICO 4
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN CAUSAS DE MUERTE POR AMBOS SEXOS

(GRANDES GRUPOS CIE 10ª)

Fuente: Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid
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GRÁFICO 5
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN CAUSAS DE MUERTE EN HOMBRES

(GRANDES GRUPOS CIE 10ª)

Fuente. Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid

GRÁFICO 6
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN CAUSAS DE MUERTE EN MUJERES

(GRANDES GRUPOS CIE 10ª)

Fuente. Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid
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GRÁFICO 7
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN SEXO PARA CAUSAS DE MUERTE MÁS PREVALENTES: 

II, IX,YX (GRANDES GRUPOS CIE 10ª)

Fuente. Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid

GRÁFICO 8
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN SEXO PARA TUMORES

Fuente. Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid
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GRÁFICO 9
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN SEXO PARA ENFERMEDADES DE

SISTEMA CIRCULATORIO

Fuente. Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid

GRÁFICO 10
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN SEXO PARA ENFERMEDADES DEL

SISTEMA RESPIRATORIO

Fuente. Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid
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En una estimación más concreta, con los datos del último año incluido en la serie (2014), observa-
mos de manera más visual la tendencia de la mortalidad en la actualidad, la cual se corresponde 
con lo expuesto a lo largo del estudio: gráfico 11.

GRÁFICO 11 
MORTALIDAD EN ALCALÁ DE HENARES SEGÚN CAUSAS DE MUERTE PARA AMBOS SEXOS

EN GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

Fuente: Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid

 Mortalidad infantil y perinatal

La tasa de mortalidad infantil es un buen indicador de la salud de toda la población. No sólo 
muestra la salud de los recién nacidos sino también de sus madres. Es un reflejo de la política 
de planificación familiar, las condiciones de salud ambiental y, en general, de sus condiciones 
socioeconómicas del país. Así habrá grandes diferencias entre los países más desarrollados y 
los menos, pero también entre las regiones de cada país. La tasa de mortalidad infantil (TMI) 
hace referencia a las defunciones ocurridas antes de cumplir el primer año de vida. En la Co-
munidad de Madrid la TMI es de 2,543 para ambos sexos por cada mil nacidos vivos en 2015. 
Este dato es relevante teniendo en cuenta el descenso de muertes que han tenido lugar desde 
el 1998, con una cifra de 4,18. A nivel nacional, en 2015, la tasa de mortalidad infantil es de 
2,669. La siguiente tabla muestra la población menor de un año en Alcalá de Henares, desde 
el 2011 al 2014, las defunciones ocurridas dentro de esta población y la tasa de mortalidad 
de los últimos años (Tabla 11). 
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TABLA 11
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

POBLACIÓN < 1 AÑO DEFUNCIONES < 1 AÑO
TMI 

Defunciones < 1 año
Población < 1 año

X100

2014 1.649 11 0,667

2013 1.836 4 0,217

2012 1.931 12 0,621

2011 2.073 6 0,289

2010 7

2009 6

2008 7

2007 8

2006 11

2005 12

2004 5

2003 3

Fuente: tablas de defunciones infantiles por Comunidades Autónomas. Instituto Nacional de Estadística

Concretando más en cifras relacionadas con Alcalá de Henares, se encuentras recogidas las varia-
ciones de mortalidad en el primer año de vida en el periodo de 2004 a 2014 (Gráfico 12), del mis-
mo modo, se muestra en la tabla 2 las muertes en el primer año de vida desglosadas en el intervalo 
previamente dicho.

GRÁFICO 12
DEFUNCIONES EN EL PRIMER AÑO DE VIDA EN ALCALÁ DE HENARES
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Fuente: defunciones infantiles de residentes en Alcalá de Henares. Portal Almudena, Banco de Datos Municipal y Zonal.
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TABLA 2
DEFUNCIONES INFANTILES DE RESIDENTES EN ALCALÁ DE HENARES

Defunciones infantiles de 
residentes en Alcalá de 

Henares
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Menores de 24 horas de 
edad 0 6 2 6 1 3 0 3 5 1 7

De 1 a 6 días de edad 0 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0

De 7 a 27 días de edad 1 1 1 0 2 1 1 2 3 1 1

De 28 días a 2 meses de 
edad 4 1 2 0 0 1 4 0 1 1 2

De 3 a 5 meses de edad 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1

De 6 a 8 meses de edad 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

De 9 a 11 meses de edad 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0

Fuente: defunciones infantiles de residentes en Alcalá de Henares. Portal Almudena, banco de Datos Municipal y Zonal.

El gráfico 13 muestra a continuación indica el total de muertes fetales tardías de madres residentes 
en Alcalá de Henares. La mortalidad prenatal o fetal es la muerte que tiene lugar antes de la expulsión 
completa del producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo. Se puede 
clasificar por semanas como precoz (menos de 20 semanas de gestación desde la fecha de la última 
regla), intermedia (entre 20 y 28 semanas de gestación) y tardía (28 semanas completas o más). 

GRÁFICO 13
MUERTES FETALES TARDÍAS DE MADRES RESIDENTES EN ALCALÁ DE HENARES
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Fuente: Portal Estadístico de la Comunidad de Madrid
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Mientras que las muertes fetales tardías que tuvieron lugar en Alcalá en el 2015 son un total de 5, 
en la Comunidad de Madrid, en total, suman 148. A nivel legal, sobretodo, es interesante definir las 
muertes que tienen lugar antes, durante o después del nacimiento. En este documento no es rele-
vante ahondar en cada uno de ellos por su baja aportación estadística, sin embargo, se ha realizado 
un esquema con los diferentes términos (Imagen 1).

IMAGEN 1
MUERTE INTRANATAL, MUERTE NEONATAL, MUERTE POSTNEONATAL

22 SEMANAS NACIMIENTO 7 DÍAS 28 DÍAS 1 AÑO

MUERTE PERINATAL

MUERTE FETAL PRECOZ TARDÍA

MUERTE POSTNEONATAL

MUERTE NEONATAL

MUERTE INTRANATAL

1.1.2. Morbilidad

 Enfermedades de declaración obligatoria en Alcalá de Henares y Madrid

Para una correcta elaboración de la planificación en salud de un municipio, es necesario conocer 
las distintas patologías que afectan a la población, así como sus mecanismos y velocidad de trans-
misión., mediante esta identificación podremos contemplar el diseño de programas de prevención 
de enfermedades transmisibles, valorar su eficacia y eficiencia y evaluar su impacto para así iden-
tificar oportunidades de mejora en los mismos.

El Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) constituye una de las bases de la 
Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid, a la cual el municipio pertenece. 
Llamamos Enfermedad de Declaración Obligatoria a aquella patología cuya presencia obliga al 
personal sanitario a notificar la situación debido a la gran importancia que ésta tiene para la co-
munidad. Tomando como referencia las EDO, tendremos un indicador de morbilidad fiable relacio-
nado directamente con la salud del municipio. En el siguiente gráfico (Gráfico 14) se muestran las 
tasas de incidencia de las EDO en Alcalá de Henares de los años 2011 al 2014

GRÁFICO 14
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO) 2011-2014 ALCALÁ DE HENARES

* No se encontraron datos en la fuente referentes a las patologías existentes en los distintos años indicados.

Fuente: morbilidad por enfermedades de declaración obligatoria, Comunidad de Madrid, 2014.
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 Enfermedades específicas

Tuberculosis

En la Comunidad de Madrid en el año 2014 se registraron 653 casos de tuberculosis, 66 casos menos 
que en 2013, 15 de los cuales residentes en otras comunidades autónomas. Los 638 casos restan-
tes representan una incidencia anual de 9,88 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia más 
elevada se encuentra en el grupo de edad de mayores de 74 años (14 casos por cada 100.000), se-
guido por el grupo de 35 a 44 años (12,5 casos por cada 100.000) y de 25 a 34 años (12.3 por cada 
100.000). En menores de un año solo se ha registrado un único caso de tuberculosis. Hay una mayor 
incidencia en el género masculino con 361 casos en hombres, que representan el 56,6% del total de 
casos, con una tasa de incidencia de 11,7 casos por 100.000, frente a 277 mujeres (43,4% del total) 
con una incidencia de 8,3 casos por 100.000. Centrándonos en Alcalá de Henares, en el año 2014 se 
registró una tasa de incidencia de 8,85 casos por cada 100.000 habitantes, encontrándose de esta 
forma por debajo de la tasa de incidencia de la Comunidad de Madrid.

Tuberculosis e inmigración

Del total de casos, 302 (47,3%) han nacido en un país extranjero, teniendo el 71,5% de ellos con una 
edad comprendida entre los 15 y 44 años. La incidencia en extranjeros es de 25,6 casos por 100.000 
habitantes, siendo la tasa de nacidos en España del 6,4. De todos los casos registrados, el 70,5% (450) 
son confirmados, es decir, tienen un cultivo positivo al complejo M. tuberculosis en alguna muestra bio-
lógica de cualquier localización. En todas las muestras se ha identificado M. tuberculosis, salvo en las 
correspondientes a 9 pacientes, en que se ha identificado M. bovis (en ocho), y M. africanum (en uno).

Gripe

La incidencia de gripe en la Comunidad de Madrid del año 2015 al 2016 es de 1230,42 casos por 
cada 100.000 habitantes (79.202 nuevos casos). Dicha incidencia fue un 44,2 % mayor que la inci-
dencia del período del 2014 al 2015. La incidencia presenta una tendencia creciente hasta la sema-
na 6, a partir de la cual se mantuve 6 semanas estables, alcanzando la incidencia semanal más alta 
en la semana 8. En la temporada 2014-2015 la incidencia semanal máxima fue un 188,7% mayor y 
se alcanzó en la semana 5, mientras que en la temporada 2013-2014 el pico fue un 16,1% menor 
y se alcanzó en la semana 4. En el año 2014 se observó una tasa de incidencia de 888,32 casos por 
cada 100.000 habitantes en Alcalá de Henares, siendo de las más altas de la Comunidad de Madrid.

Casos graves de gripe que requirieron hospitalización

En la temporada 2015-2016 se han identificado 201 casos graves (83 en el Hospital 12 de octubre, 
64 en el Hospital La Paz y 54 en el Hospital Ramón y Cajal), 45 más que en la temporada anterior. 
Respecto a la distribución por sexos, el 53,2 % de casos se dieron en hombres, siendo el resto en mu-
jeres. El rango de edad se establece entre 0 y 100 años, dándose de la siguiente forma (Gráfico 15):

GRÁFICO 15
PORCENTAJE DE CASOS DE GRIPE POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: morbilidad por enfermedades de declaración obligatoria, Comunidad de Madrid, 2014.
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El 68,7% de los virus identificados eran virus A (H1N1), el 17,9% virus A sin subtipar y el 
13,4% virus B. No se identificó ningún virus A (H3N2). En la temporada 2014-2015 el 37,8% 
de los virus fueron A (H3N2), el 28,2% virus A sin subtipar, el 1,9% virus A (H1N1) y el 32,1% 
virus B. El 73,6% de los pacientes presentaban situaciones de salud que hacían de ellos vul-
nerables a pasar por un proceso de complicación de la gripe, siendo dicha proporción ligera-
mente similar en hombres (73,8%) y en mujeres (73,4). Se observa que aumenta con la edad, 
alcanzando cifras del 87,3% en los casos de 45-64 años y un 91,2% en los mayores de 64. Al 
25,9% de los casos se le había administrado la vacuna antigripal correspondiente a la tempo-
rada. El 93,0% había recibido tratamiento con antivirales. Entre los casos ingresados en UCI, el 
17,5% habían recibido la vacuna antigripal de la temporada y el 95,2% tratamiento antiviral. 
Del total de casos fallecidos, el 50,0% había recibido la vacuna antigripal de la temporada y el 
87,5% tratamiento antiviral.

Tosferina

En el año 2014 fueron notificados 368 casos de tosferina en la Comunidad de Madrid (119 ca-
sos más que en 2013), resultando de esta forma una tasa de incidencia acumulada de 5,7 casos 
por cada 100.000 habitantes. Un 57,6 % de casos se presentaron en el género femenino. De-
limitando el rango de edades entre 0 y 91 años, la media de edad fue de 10 años, observando 
el 30 % de casos en menores de 3 meses, el 27,8 % entre 3 meses y 4 años, el 8,3 % entre 5 y 
9 años, el 16,64 % entre 10 y 14 años y el 17,1 en mayores de 14 años (Gráfico 16).

GRÁFICO 16
INCIDENCIA DE TOSFERINA POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: morbilidad por enfermedades de declaración obligatoria, Comunidad de Madrid, 2014.

Respecto al estado vacunal, el 66,1 % de los casos se encontraba vacunado (de los cuales ellos 
el 17,4 % había recibido una sola dosis, el 6,8 % recibió dos dosis, el 37,9 % tres dosis o más y 
un 4 % con desconocimiento de dosis recibidas). Un 24,3 % de casos no se encontraban vacu-
nados. (Gráfico 17)
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GRÁFICO 17

ESTADO VACUNAL DE CASOS AFECTADOS POR TOSFERINA
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Fuente: morbilidad por enfermedades de declaración obligatoria, Comunidad de Madrid, 2014.

En Alcalá de Henares la tasa de incidencia se sitúa en 6,03 casos por cada 100.000 habitantes, en-
contrándose ligeramente por encima de la tasa de incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid.

Parotiditis

En el año 2014 fueron registrados 550 casos de parotiditis, siendo la tasa de incidencia acumula-
da de la Comunidad de Madrid de 8,52 casos por cada 100.000 habitantes y dándose 1402 casos 
menos que en 2013. Alcalá de Henares ocupa el segundo puesto de mayor tasa de incidencia de 
la Comunidad con unos resultados de 15,28 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás 
de Fuenlabrada (18,61/100.000). Un 52 % de los casos se dieron dentro del género masculino, 
oscilando el rango de edad del grupo total entre menos de un año y 100 años, siendo la media de 
20,5 años. El 57,6 % de los casos se observaron en menores de 15 años (dándose el 23,1 % entre 
0 a 4 años, el 23,3 % de 5 a 9 años y el 11,3 % de 10 a 14 años). Dentro del grupo de edad de los 
15 a los 29 años se encuentran el 12,4 % de los casos. El 30 % de casos restantes se registran en 
mayores de 30 años (Gráfico 18).

GRÁFICO 18
INCIDENCIA DE LA PAROTIDITIS POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: morbilidad por enfermedades de declaración obligatoria, Comunidad de Madrid, 2014.
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Respecto al estado vacunal, de los 285 casos de los menores de 29 años, el 6,5 % desconocía el 
estado vacunal, el 4,4 % no estaba vacunado y el 82,7 % estaba vacunado (27,8 % una dosis, 
47,8 % dos dosis, 3,6% tres dosis o más) (Gráfico 19).

GRÁFICO 19
ESTADO VACUNAL DE CASOS AFECTADOS POR PAROTIDITIS
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Fuente: Morbilidad por enfermedades de declaración obligatoria, Comunidad de Madrid, 2014.

 Infecciones que causan meningitis

Enfermedad meningocócica

Se notificaron 24 casos (20 confirmados, resto sospecha de infección) de la patología en la Co-
munidad de Madrid en el año 2014, presentando una tendencia descendente (19 casos menos 
que en 2013). La tasa de incidencia acumulada fue de 0,37 casos por cada 100.000 habitantes. 
De dichos casos, el 55 % fueron producidos por el serotipo B, resultando una incidencia de 0,17 
casos por cada 100.000 habitantes; y el 10 % por serotipo C, resultando una incidencia de 0,03 
casos/100.000 habitantes. En el 30 % de casos el serotipo no fue determinado. La enfermedad 
meningocócica fue más frecuente en hombres en la totalidad de los casos (70,8 %), en casos con-
firmados (70 %) y en sospechas (75 %). La incidencia se acentúa en menores de 5 años, donde se 
encuentran el 50 % de los casos (incidencia de 9,42 en menores de un año, seguido del grupo de 1 
a 4 años con una incidencia del 2,11).Las formas clínicas de presentación se presentan como sep-
sis (45,8%), meningitis (20,8%), meningitis y sepsis (16,8%) y meningococemia (16,6%), siendo 
su evolución favorable en el 79,2 % de los casos y habiendo fallecido 5 personas.

Respecto a Alcalá de Henares, en el año 2014 se confirmó un caso de enfermedad meningocócica, 
resultando así una tasa de incidencia de 0,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae

En el año 2014 fueron notificados 18 casos de la patología en la Comunidad de Madrid, resultando 
una tasa de incidencia acumulada de 0,28 casos por cada 100.000 habitantes, lo que nos muestra 
una tendencia creciente respecto a los años anteriores. Se dieron 11 casos en hombres (61,1 %) 
con una tasa de incidencia de 0,35 casos/100.000 habitantes; y 7 casos en mujeres (38,9), con una 
incidencia de 0,29 casos/100.000 habitantes. La media de edad se coloca en 46,8 años, siendo la 
cifra muy similar para ambos sexos. Los casos dentro del grupo de menores de 5 años supusieron 
el 16,7 % de los casos, siendo el 77,8 % de los casos mayores de 45 años. La enfermedad ha pre-
sentado las siguientes formas clínicas: sepsis (27,8 %), meningitis (22,1 %), neumonía (16,7 %), 
sepsis y meningitis (11,1 %), sepsis y neumonía (5,6 %); no habiendo fallecido ninguno de los 
casos ni presentado secuelas.



III PLAN MUNICIPAL DE SALUD

116

Otras meningitis bacterianas

Se registraron 57 casos de otras meningitis bacterianas en la Comunidad de Madrid, siendo la 
tasa de incidencia acumulada de 0,89 casos por cada 100.000 habitantes, con una letalidad del 
5,26 % (3 fallecidos). De los 57 casos fueron confirmados un 63,1 %, quedando el resto como 
sospecha. El agente patógeno causante de la mayoría de los casos notificados fue Listeria mo-
nocytogenes, el cual produjo el 22,8 % de los casos. En Alcalá de Henares la incidencia de otras 
meningitis fue de 1,21 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2014, quedando por encima 
de la tasa de incidencia acumulada de la provincia.

Enfermedad neumocócica invasora

Fueron notificados 438 casos de enfermedad neumocócica invasora en la Comunidad de Ma-
drid en el 2014 con una tasa de incidencia de 6,79 casos por cada 100.000 habitantes y pre-
sentando una tendencia ascendente con 39 casos más que en 2013. Respecto a la distribución 
por sexo, el 55 % se dio en hombres y el 45 % restante en mujeres. Se puede observar una 
acumulación de casos en menores de un año (12,8 % de casos) y en mayores de 59 años (50,8 
% de casos). Las formas clínicas más frecuentes fueron la neumonía, la bacteriemia sin foco y 
la sepsis. Hay información sobre el serotipo en el 84,7% de los casos (371 casos). Los seroti-
pos más frecuentes fueron el 8, 3, 19A, 1 y 9N. En Alcalá de Henares se observa una incidencia 
de 4,83 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la tasa de incidencia acumulada de 
la Comunidad de Madrid.

Varicela

En el transcurso del año 2014 fueron notificados 6196 casos de varicela en la Comunidad de Ma-
drid, lo que supone una tasa de incidencia acumulada de 96 casos por cada 100.000 habitantes. 
Aunque la tasa ha disminuido desde el 2008, en el 2014 presenta un ligero ascenso. El 97,16 % 
de los casos fueron notificados desde Atención Primaria. Alcalá de henares presenta una inci-
dencia de 67,96 casos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la tasa de incidencia de 
la provincia.

1.1.3. Seguridad alimentaria

 Industria alimentaria

Actualmente, se recogen en el Buscador de Empresas Alimentarias Inscritas (RGSEAA), herra-
mienta oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, en esta base de datos figuran 143 empresas 
en el municipio de Alcalá de Henares relacionados con la industria alimentaria (Tabla 3). En 
comparación con los datos recogidos en el Plan Municipal de Salud previo, se ha reducido el 
número de empresas de la industria alimentaria registradas. Los grupos de industrias alimen-
tarias que destacan en cantidad son aquellos pertenecientes a las comidas preparadas y a 
cereales, harinas y derivados. Relacionando el número de empresas de Alcalá de Henares con 
el número de empresas de Madrid, se llega al resultado que las 143 empresas de Alcalá de 
Henares suponen un 3,05 % de las empresas de la industria alimentaria registradas en Madrid.
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TABLA 3
EMPRESAS ALIMENTARIAS INSCRITAS EN ESPAÑA

EMPRESAS ALIMENTARIAS INSCRITAS EN ESPAÑA (RGSEEA)

CLASE ALCALÁ DE HENARES MADRID

Aguas envasadas y hielo 4 36

Alimentos estimulantes, especies vegetales para infusiones y sus de-
rivados 2 116

Azúcares, derivados, miel y productos relacionados con la producción 
de miel 6 76

Bebidas alcohólicas 5 239

Bebidas no alcohólicas 2 48

Carnes y derivados, aves y caza 15 625

Cereales, harinas y derivados 24 649

Comidas preparadas; Alimentos para Grupos Específicos; Complemen-
tos alimenticios; y otros ingredientes y prod. alimenticios 39 1.179

Condimentos y especias 0 23

Conservación de alimentos 0 2

Helado 2 34

Huevos y derivados 1 38

Ingredientes tecnológicos 10 110

Leche y derivados 0 93

Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos 19 180

Oleaginosas y grasas comestibles 3 78

Pescado, crustáceos, moluscos y derivados 3 543

Vegetales (Hortalizas, Frutas, Setas, Tubérculos, Legumbres) y Derivados 8 616

TOTAL 143 4.685

Fuente: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Buscador de Empresas Alimentarias Inscritas (RGSEAA)

Establecimientos alimentarios

En cuanto a los establecimientos alimentarios, son aquellos que no precisan estar registrados en 
la herramienta anteriormente utilizada. Por lo que se ha tomado como documento de referencia 
la Guía de Comercios y Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el cual aparecen re-
gistrados 138, aunque hay constancia que hay más establecimientos de los registrados (Tabla 4).
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TABLA 4
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS EN ALCALÁ DE HENARES

ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS EN ALCALÁ DE HENARES

CLASE NÚMERO

Alimentación 588

Dietética, nutrición y herbolarios 11

Pescaderías 19

Grandes superficies 39

Centros comerciales 8

Supermercados 39

Mercados de abastos y galerías comerciales 10

Mercadillos 3

Gourmet 13

Comida preparada 5

Pastelerías y repostería 72

Helados y yogures 9

Tés y cafés 4

Chocolatería Heladería 9

Bar 177

Restaurantes y Bar restaurante 195

Fuente: Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Base de datos de Inspección Sanitaria

1.1.4. Estilos de vida

 Alcohol

El Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo asociados a Enfermedades No Transmisibles (SIV-
FRENT) mide de forma continua, desde 1995, la prevalencia, distribución y características de los 
principales factores de riesgo relacionados con el comportamiento y prácticas preventivas en la 
Comunidad de Madrid. En la actualidad, consta de dos subsistemas, el dirigido a la población adul-
ta, SIVFRENT-A, y el dirigido a la población juvenil, SIVFRENT-J.

En lo referente a la población adulta, el consumo medio per cápita semanal de alcohol en 2013 
fue de 42,7 gramos (60,9 g en hombres y 25,1 g en mujeres); mientras que en el año 2014 fue 
31,6 (46,4 g y 17,8 en mujeres), viendo un aumento de consumo por parte de la población mas-
culina y descenso de la femenina. El porcentaje de bebedores de riesgo descendió de forma 
importante (un 74,3% en hombres y un 30,8% en mujeres). La ingesta excesiva en una misma 
ocasión (binge drinking, consumo de ≥60 cc de alcohol en una misma ocasión) también descen-
dió (un 34,6% en hombres y un 15,6% en mujeres). El 38,4% de los consumidores de alcohol 
son bebedores habituales, es decir, han bebido alcohol al menos una vez a la semana en los 
últimos 30 días.

La población se clasificó en función de la cantidad de alcohol ingerida de forma que (Gráfico 20):

• Bebedores moderados, consumo diario 1-39 g/día en hombres y 1-23 g/día en mujeres

• Bebedores de riesgo, consumo diario de ≥40 g/día en hombres y ≥24 g/día en mujeres

• No bebedores
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GRÁFICO 20
CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA CANTIDAD MEDIA DE ALCOHOL TOTAL

CONSUMIDA AL DÍA

Fuente: Informe SIVFRENT-A 2014

Las cifras de consumo de alcohol han disminuido y podría decirse que tienen una evolución favo-
rable comparando la situación del período 2013 - 2014 y 2003 - 2004. El porcentaje de adultos 
considerados bebedores habituales ha descendido de un 69,6% a un 49,4% en hombres y de 
38,7% a 28,1% en mujeres (Gráfico 21). En este mismo período el consumo excesivo en una oca-
sión también ha disminuido, siendo en 2004 un 15,4 % y en 2014 un 8,6 % en hombres y cayendo 
en 2004 de un 6,5% a un 3,7% en mujeres (Gráfico 22). La conducción bajo los efectos del alcohol 
ha tenido oscilaciones, con el porcentaje más alto en 2005, de 5,4 % y el más bajo en 2008, de 2,5 
% quedándose en 2014 en 0,5 % (Gráfico 23). Este dato ha variado notablemente entre 2004 y 
2014 en la población masculina, con varios aumentos y disminuciones, mientras que en la femeni-
na se han mantenido las cifras. 

GRÁFICO 21
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL.

POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2004-2014. BEBEDORES HABITUALES
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GRÁFICO 22
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EXCESIVO EN UNA MISMA OCASIÓN.

POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2004-2014
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GRÁFICO 23
EVOLUCIÓN DE LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL.
POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2004-2014
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En relación con los jóvenes, el 49,1% de los jóvenes había consumido alguna bebida alcohólica 
los 30 días previos (bebedores habituales) y el 9,1% de chicos y el 7% de chicas lo había hecho 
los 6 días anteriores. El consumo medio de bebidas alcohólicas supuso una ingesta de 43,05 cc 
de alcohol puro semanal. Los hombres con una media de 43,1 cc y las mujeres de 43 cc. La bebida 
consumida con más frecuencia en jóvenes de 15-16 años en 2014 fue el combinado o cubata. Se 
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clasificaron según la cantidad de alcohol consumido igual que en adultos: bebedores moderados, 
bebedores de riesgo y no bebedores (Gráfico 24).

GRÁFICO 24
CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CANTIDAD DE ALCOHOL CONSUMIDO EN JÓVENES.

POBLACIÓN DE 15-16 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2014

Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

En jóvenes, el consumo excesivo de alcohol en una misma ocasión es habitual (Gráfico 25), además 
de tener gran importancia por la frecuencia con que se asocia a situaciones de intoxicaciones etíli-
cas, accidentes de tráfico y violencia. Aparte del riesgo que conlleva la ingesta de alcohol, se añade 
que los jóvenes se montan en vehículos conducidos por personas bajo los efectos del alcohol. En 
este sentido, las diferencias entre hombres y mujeres no difieren tanto las unas de las otras como 
en otras situaciones (Gráfico 26). 

GRÁFICO 25
CONSUMO DE ALCOHOL EXCESIVO EN LA MISMA OCASIÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS.

POBLACIÓN DE 15-16 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2004-2014
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GRÁFICO 26
PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE HAN VIAJADO EN UN VEHÍCULO CON EL CONDUCTOR BAJO LOS 

EFECTOS DEL ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS.
POBLACIÓN DE 15-16 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2004-2014
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Como herramienta para evitar e informar a los jóvenes de hábitos de vida saludables, se utiliza la educación 
para la salud en centros escolares y se hace especial insistencia en el abordaje de temas como las drogas de 
comercio ilegal, el tabaco y el alcohol. El porcentaje de jóvenes que reciben información sobre el alcohol para 
sensibilizarlos de los riesgos que conlleva el consumo del mismo ha ido aumentando progresivamente, aun-
que los últimos años ha sufrido un ligero descenso. En el gráfico 27 se muestra la proporción de jóvenes que 
no han recibido información sobre alcohol desde el año 2004 hasta el 2014 en la Comunidad de Madrid.

GRÁFICO 27
PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE NO HAN RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE DIVERSOS TEMAS DE 

SALUD EL CURSO ACATUAL O LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS ESCOLARES.
POBLACIÓN DE 15-16 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2004-2014
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 Tabaco

Con respecto al tabaco, en su presentación de consumo: el cigarrillo; es conveniente destacar 
que El cigarrillo está mezclado por sustancias demostradamente letales como son: cianuro de 
hidrogeno, acetona, amoniaco, arsénico, benceno, butano, cadmio, monóxido de carbono, nitro-
saminas, DDT, plomo, nicotina, polonio 210, monóxido de carbón derivado de combustión, y así 
hasta más 7.000 sustancias cancerígenas, tóxicos cardiovasculares y tóxicos respiratorios; capa-
ces de lesionar cualquier órgano del ser humano. El tabaco sigue siendo la principal causa ais-
lada de morbilidad y mortalidad prematuras evitables en la Comunidad de Madrid, al igual que 
en el resto de las regiones de nuestro entorno socioeconómico (España, Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá y otros países desarrollados). En el año 2012 el tabaco causó 5.464 muertes en 
la Comunidad de Madrid, lo que supuso el 13.2% de todas las defunciones ocurridos en sujetos 
mayores de 35 años en la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid dispone de un Sistema para la Vigilancia Integral del Tabaquismo (VITa). 
Este sistema, coordinado por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad, integra 
diversos sistemas de información que se han venido desarrollando desde 1995 (SIVFRENT-A, 
SIVFRENT-J, Encuesta de Tabaco de la Comunidad de Madrid 2005, 2007 y 2013, Mortalidad atri-
buible al tabaquismo en la Comunidad de Madrid). Esto ha permitido conocer la evolución de la 
epidemia de tabaquismo en la región durante todo este tiempo. En el año 2015, el 21,6% de la 
población de 18 a 64 años eran fumadores habituales (un 19,2% diarios y un 4,5% ocasionales), 
el 60,5% no fumaban y el 15,5% eran exfumadores (Gráfico 28).

GRÁFICO 28
CLASIFICACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

Por edad, en los hombres el descenso fue bastante continuado en todos los grupos de edad y 
muy destacable en los más jóvenes (18-29 años) entre 2007 y 2014, situación que en este gru-
po parece haber empeorado, al menos de modo puntual en 2015, pues se registra entre 2014 y 
2015 un aumento en la prevalencia del 20,8% (Gráfico 29).
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GRÁFICO 29
EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUMADORES EN HOMBRES POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

En las mujeres, la disminución de la prevalencia fue también bastante constante y destacable en 
las jóvenes y en las edades intermedias, de forma puntual, la situación parece haber empeorado 
en 2015, sobre todo en las más jóvenes (18-29 años) que, como en el caso de los hombres, pre-
sentan un aumento en la prevalencia entre 2014 y 2015, en este caso, del 25,6%. En las mujeres 
de 45-64 años se ha venido registrando un aumento sostenido, debido al efecto de la llegada 
a estas edades de las cohortes de las jóvenes fumadoras de las décadas de 1980 y 1990. Este 
aumento se detuvo por primera vez en 2014, y en 2015 parece mantenerse en una tendencia 
descendente (Gráfico 30).

GRÁFICO 30
EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUMADORES EN MUJERES POR GRUPOS DE EDAD

Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014
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La proporción de fumadores actuales fue ligeramente mayor en hombres que en mujeres (Tabla 
5). El consumo de 20 cigarrillos o más al día lo presentó un 4,4% de los entrevistados, proporción 
que se incrementó al 20,4% considerando sólo los fumadores diarios. La proporción de abandono, 
definida como la proporción de exfumadores del total de sujetos que fuman o han fumado (fuma-
dores y exfumadores), fue 39,2%. Del total de fumadores actuales un 5,6% estaba pensando en 
dejar de fumar en el plazo de un mes y un 13,2% en los próximos 6 meses. Por otra parte, el 24,3% 
de los fumadores diarios había realizado algún intento serio para abandonar el consumo (haber 
estado al menos 24 horas sin fumar) durante el último año. 

TABLA 5
PROPORCIÓN DE FUMADORES Y DE ABANDONO DEL CONSUMO DE TABACO

POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2014

TOTAL
SEXO EDAD

HOMBRE MUJER 18-29 30-44 45-64

Ha fumado > 100 cigarrillos en 
la vida 39,5 (±2,1)* 45,3 (± 3,1) 44,0 (±2,9) 21,5 (±4,3) 44,2 (± 3,4) 58,7 (± 3,4)

Fumadores actuales(a) 24,0 (±1,9) 27,0 (± 2,8) 21,2 (±2,5) 19,2 (±3,9) 24,5 (± 3,0) 25,7 (±3,0)

Fumadores diarios 21,6 (±1,8) 24,2 (± 2,7) 19,2 (± 2,4) 16,0 (±3,6) 21,6 (± 3,8) 24,4 (±2,9)

Consumo 20 o más cigarrillos 4,4 (±0,9) 6,2 (± 1,5) 2,7 (±1,0) 1,5 (±1,2) 4,2 (± 1,4) 6,0 (±1,6)

Proporción de abandono(b) 39,2 (±3,4) 40,4 (±4,6) 37,7 (±5,0) 24,0 (±8,4) 35,6 (±5,3) 46,0 (±5,0)

* Intervalo de confianza al 95%
(a) Fumador ocasional o diario.

(b) Ex fumadores (Fumadores actuales + ex fumadores).
Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

 Consumo de drogas de comercio ilegal

Entre los jóvenes de 15 y 16 años, un 14,8% ha consumido alguna sustancia ilegal los últimos 12 
meses, y un 8,9% los últimos 30 días. Además, al 17,1% de los jóvenes les han ofrecido drogas 
ilegales los últimos 12 meses y a un 7,4% los últimos 30 días. La droga de consumo más frecuen-
te entre los jóvenes de 15 y 16 años es, con diferencia, el hachís, siguiéndole los tranquilizantes, 
mientras que la menos utilizada fue la heroína (Gráfico 31).

GRÁFICO 31
EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS DE

COMERCIO ILEGAL EN JÓVENES DE 15 Y 16 AÑOS
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 Accidentes

Los datos del informe SIVFRENT aparecen diferenciados en adultos y jóvenes, donde se muestra 
una gran diferencia entre unos y otros, con mayor número de accidentes (tráfico, deportivos, do-
mésticos, etc.) entre las personas jóvenes comprendidas entre 15 y 16 años que entre las com-
prendidas entre 18-64. Aproximadamente el 1% de los entrevistados mayores de 18 años y me-
nores de 64, había tenido un accidente de tráfico los últimos 12 meses en 2014. Entre los jóvenes, 
el 13,7% había sufrido un accidente los últimos 12 meses que requería tratamiento médico y fue 
casi el doble de frecuente en hombres que en mujeres. Las situaciones en las que mayor número 
de accidentes se dan entre hombres son en casa y en centros deportivos (ambos con la misma 
frecuencia), siguiéndole la moto y la calle. Entre mujeres eran accidentes domésticos, seguido del 
centro de estudios y el coche (Gráfico 32).

GRÁFICO 32
PROPORCIÓN DE JÓVENES Y ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
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Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

 Actividad física

La mayor parte de los habitantes afirman estar sentados durante su actividad laboral u ocupación 
habitual, es decir, realizan una actividad sedentaria. La frecuencia de sedentarismo en el trabajo u 
ocupación es similar y homogénea en todos los grupos de edad y sexo (Tabla 6).

TABLA 6

PROPORCIÓN DE PERSONAS NO ACTIVAS DURANTE LA OCUPACIÓN HABITUAL/ LABORAL Y TIEM-
PO LIBRE. POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS

TOTAL
SEXO EDAD

HOMBRE MUJER 18-29 30-44 45-64

No activos en activi dad 
habi tu al /laboral(a) 44,7 (± 2,2) * 46,4 (±3,1) 43,1 (±3,0) 49,9 (±4,9) 42,8 (± 3,4) 44,1 (±3,4)

No activos en tiem po 
libre(b) 69,9 (±2,0) 66,0 (±3,0) 73,7 (± 2,7) 57,5 (±4,9) 68,6 (±3,2) 77,3 (± 2,9)

(a) Estar sentados la mayor parte del tiempo durante la actividad habitual/laboral.
(b) No realizar actividades moderadas/intensas/muy intensas, 3 veces/semana, 30 minutos cada vez.

*Intervalo de confianza al 95%

Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014
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Respecto al deporte practicado, hay diferencias considerables dependiendo del sexo (Gráfico 33 
y 34). En varones, el deporte más practicado es el footing, seguido de la bicicleta y las pesas/gimnasia 

con aparatos. En mujeres, es la gimnasia de mantenimiento, seguida del footing y el aerobic.

GRÁFICO 33
PORCENTAJE DE ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA EN HOMBRES

Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

GRÁFICO 34
PORCENTAJE DE ACTIVIDAD FÍSICA REALIZADA EN MUJERES

Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

En el gráfico 34, se muestra la evolución del sedentarismo durante la actividad laboral/habi-
tual, incrementándose un 10,7% en hombres y un 33,6% en mujeres. Por otro lado, la propor-
ción de personas no activas en tiempo libre disminuyó un 13,6% en hombres y un 9,7% en 
mujeres (Gráfico 35).
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GRÁFICO 34
PROPORCIÓN DE PERSONAS NO ACTIVAS EN LA ACTIVIDAD HABITUAL/LABORAL
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GRÁFICO 35
PROPORCIÓN DE PERSONAS NO ACTIVAS EN TIEMPO LIBRE
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Fuente: Informe SIVFRENT-J 2014

En la población joven, en los chicos, el deporte más frecuentemente practicado, con gran dife-
rencia sobre el siguiente, fue el fútbol, dado que un 63,9% lo practicaba alguna vez a la sema-
na, ocupando el segundo lugar el footing (41,1%) y el tercero, las pesas/gimnasia con aparatos 
(38,7%). Con una frecuencia ligeramente inferior a las pesas, el baloncesto (36,7%) y, por último, 
la bicicleta (29,8%). En las chicas, el footing fue la actividad más frecuente, aunque sólo el 31,5% 
lo practicó con una periodicidad al menos semanal. En segundo lugar, el baile/ballet, que realizó al 
menos semanalmente un 29,9% de las chicas. Las pesas/gimnasia con aparatos ocuparon el tercer 
lugar (23,7%), seguido de la bicicleta (20,5%) y el aerobic (19,5%).
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 Alimentación

Consumo de alimentos durante las últimas 24 horas en personas adultas, considerando el número 
de raciones como el número de veces que se consume el alimento a lo largo del día.

Leche y derivados lácteos

Por una parte, en la población adulta, el 21% de las personas encuestadas no habían ingerido 
ni leche y el 11,9% derivados lácteos. En relación con el consumo medio per cápita de leche es 
de 1 ración/día, en cambio los derivados lácteos corresponden a 1,5 raciones/día. El 49,9% de la 
población consumió alguna ración de leche desnatada o parcialmente desnatada, siendo mayor el 
porcentaje de mujeres (55,3%) que de hombres (44,1%). Por otra parte, en la población joven el 
consumo de leche aumenta a 1,5 raciones/día frente a un 16,2% que no consumió ninguna ración 
al día. Es característico el mayor consumo de leche desnatada y semidesnatada en esta población. 
Un 65,6% de las chicas y un 54,3% de los chicos consumen este alimento de forma habitual. Res-
pecto al conjunto de derivados lácteos y leche, el consumo medio es 3,1 raciones/día. 

Fruta y verduras

La ingesta media de fruta fresca fue 0,8 raciones/día y de verduras fue 1,1 raciones/día. Siendo la 
recomendación nutricional ingerir 5 o más raciones de fruta y/o verdura al día, un 14% no había 
consumido ninguna ración y sólo el 3,2% cumplió con las recomendaciones, es mayor el consumo 
en mujeres (4,25) que en hombres (2,1%) y aumenta con la edad. En los jóvenes entre 18 a 29 
años un 72,7% no llegó a consumir 3 raciones/día, sin embargo, las personas entre 45-64 años un 
95,6% tienen una ingesta inferior a 5 raciones/día. En la población joven el consume medio de fru-
ta fue de 1,5 raciones al día, y de verduras y hortalizas (sin incluir patatas) fue de 1,3 raciones/día. 
En relación con el consumo de fruta y verduras conjuntamente, el 55,6% no llegó a consumir al 
menos 3 raciones/día y solo el 15,4% ingirió la cantidad recomendada. Entre los años 1996/1997- 
2013/2014 se ha observado que el consumo de frutas empeoró, aumentando a un 26,3% de chi-
cos y un 5,6% de chicas la proporción que consumen menos de 2 raciones de fruta al día.

Consumo cárnico y de pescado

El estudio muestra un mayor consumo de carne y derivados que de pescado. Con un consumo 
cárnico de 1.4 raciones/día, correspondiendo el 1.0 a carne y el resto a derivados, principalmente 
embutidos. Sin embargo, el consumo de pescado, incluyendo moluscos, crustáceos y conservas, 
disminuye, con una ingesta media per cápita de 0,5 raciones/día, correspondiente a 3,8 raciones/
semana. 

Respecto al consumo cárnico, se observó un descenso del 16,3% en hombres y del 6,4% en mu-
jeres al comparar los dos últimos años. Sin embargo, la ingesta media de pescado fue similar en 
todos los grupos de edad y sexo estudiados. 

Galletas y bollería

El consumo de galletas y bollería ha disminuido entre los jóvenes, siendo 1,1 las raciones que 
toman diariamente. Según el informe SIVFRENT, los adultos consumían una media de 0,5 raciones 
a l día de este grupo de alimentos. Al igual que entre los jóvenes, se observó una disminución del 
consumo de galletas y bollería. El 38,6% de los entrevistados había consumido algún producto las 
últimas 24 horas y casi el 6% tomaba 2 raciones diarias.

Otros alimentos 

El consumo de pan tanto en adultos como en jóvenes es de alrededor de 1,7 raciones diarias. En el 
arroz y pasta se aprecia una variación de consumo, siendo casi el triple en jóvenes que en adultos 
(6 y 3 raciones semanales respectivamente), al igual que los huevos (5 y 2 raciones semanales 
respectivamente) mientras que el consumo de legumbres se iguala de nuevo entre unos y otros 
(alrededor de 3 raciones semanales). En este grupo de alimentos, no se han observado grandes 
variaciones de consumo respecto al inicio de este informe y el último realizado en 2014.
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Chucherías saladas (patatas fritas, gusanitos, cortezas...)

En adolescentes el consumo de este tipo de alimentos asciende a 4 días a la semana, y los jóvenes 
que tenían un consumo más alto de estos snacks, presentaron un perfil alimentario más desequili-
brado y con mayor ingesta de productos cárnicos y bollería y menor de fruta y verdura.

Bebidas industriales

Los zumos envasados y los refrescos se consumieron tanto en chicos como en chicas alrededor de 
0,9 raciones/persona/día. El 25% de la población los consumió todos o casi todos los días y hasta 
un 9% dos veces al día. En el período de 2013-2014 se observó un descenso de un 9% en chicos 
y 13,2 en chicas en comparación con los dos años anteriores.

 Percepción de la imagen corporal

Tanto en adultos como en jóvenes, el porcentaje de mujeres que consideran tener exceso de peso 
es mayor que el de hombres. Los datos recogidos en 2014 muestran que las mujeres jóvenes rea-
lizaron tres veces más dietas para adelgazar que los jóvenes, ellos con una prevalencia del 9,9% 
y ellas del 31,7%. Continuando con el estudio realizado en 1999 sobre trastornos del comporta-
miento alimentario, se estudian la proporción de personas que cumplen tres indicadores o con-
ductas determinantes: personas que no han ingerido ningún alimento en 24 horas, aquellas que 
se han provocado vómitos, así como las que han utilizado laxantes, diuréticos o píldoras adelga-
zantes en los últimos 12 meses. El 4,8% de los chicos y el 20,0% de las chicas respondieron afir-
mativamente a uno o más de estos tres indicadores, concretamente, un 4,9% del total de mujeres 
respondió a dos y el 0,7% a los tres. Específicamente, durante el 2014 el 13,3% de las chicas no 
había ingerido en alguna ocasión ningún tipo de alimento en 24 horas, el 9,2% se había provocado 
vómitos para perder peso, y un 4,0% había utilizado diuréticos, laxantes o píldoras adelgazantes 
con el mismo fin.

La información con la que se cuenta para la elaboración de este documento se ha obtenido de 
informes llevados a cabo con muestras de población en las que se incluía todo el territorio nacio-
nal, incluyendo la ciudad de Alcalá de Henares, aunque con un nivel de aplicabilidad de los datos 
a nuestra realidad, inferior al deseado. Se consideró necesario la elaboración de una encuesta 
estructurada sobre una muestra representativa, de los hábitos de vida de las vecinas y vecinos de 
Alcalá de Henares, la cual se adjunta en el ANEXO II.

1.1.5. Recursos Sociales-Servicios Sociales de Atención Primaria
Según la legislación vigente, los municipios con población superior a 20.000 habitantes, estarán 
obligados a prestar diversos servicios a sus vecinos, entre éstos las prestaciones sociales y de pro-
moción y reinserción social. Se contemplan dos tipos de competencias:

- Competencias propias: evaluación e información de situación, y necesidad social y la aten-
ción inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social.

- Competencias delegadas: aquella que delegan las Comunidades Autónomas a los munici-
pios, mediante su correspondiente financiación

El Sistema Público de Servicios Sociales

Está constituido por el conjunto integrado y coordinado de programas, recursos, prestaciones, ac-
tividades y equipamientos, destinados a la atención social de la población y gestión de las Admi-
nistraciones Autonómica y local.

Acción protectora

Son prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales las actuaciones o medios que se ofre-
cen a las personas para alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar.

Las prestaciones que se realizan son:
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- Prestaciones técnicas: universal y gratuita

- Prestaciones económicas : demostración previa de requisitos establecidos.

- Prestaciones materiales: indicadas profesionalmente como idóneas y con participación 
económica

Se establecen tres segmentos poblacionales de actuación:

- Menores

- Adultos

- Mayores

Competencias de las entidades locales

La legislación asigna a las entidades locales el desarrollo de la Funciones Atención Social Primaria. 

La Atención Social Primaria es la estructura dispuesta para el acceso de los ciudadanos al sistema 
de servicios sociales y a las prestaciones del mismo. Con carácter polivalente (variedad de de-
mandas y respuestas) y comunitario, tiene que ser una respuesta a las necesidades en el mismo 
entorno donde las personas conviven y se relacionan.

 El equipamiento básico para las funciones de Atención Social es el Centro de Servicios Sociales y 
sus Equipos Profesionales correspondientes.

Según los datos del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) y padrón de 
Alcalá de Henares, la localidad cuenta con un trabajador social para cada 9357 habitantes y un/a 
administrativo/a para cada 18713 ciudadanos

Tienen asignadas las siguientes funciones:

- Detección, Diagnóstico, Atención Profesional Personalizada, excepto protección jurídica y 
social a menores en desamparo

- Gestión y Seguimiento de prestaciones económicas de emergencia social y ayudas econó-
micas temporales, colaboración en la aplicación del RMI

- Gestión de prestaciones materiales de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Tramitación de 
solicitudes para el acceso al resto de las prestaciones de carácter material

- Desarrollo programas comunitarios de promoción social de personas, así como para la pre-
vención y detección precoz de situaciones de riesgo

- Desarrollo de programas y actividades para prevenir la exclusión y facilitar la reinserción 
social, fomento de la participación, solidaridad y cooperación social

- Coordinación con el nivel de Atención Social Especializada así como con otros servicios 
para el bienestar, que operen en el mismo territorio, de manera especial con los de salud, 
educación, cultura y empleo, con el fin de favorecer la atención integral de las personas

- Concejalía de Acción Social

- Área de Familia y Servicios Sociales

Para el desempeño de estas funciones, los distintos Centros de Servicios Sociales y sus Equipos 
Profesionales correspondientes elaboran los necesarios programas y actividades; estos se abor-
dan con más detalle en el apartado de objetivos de este documento.

1.1.6. Área de Igualdad
Aunque se han producido muchos cambios del rol de la mujer en la sociedad actual, aún siguen 
presentes diferencias entre el sector masculino y femenino. Con la incorporación de la mujer 
en el mundo laboral se ha incrementado el trabajo y la responsabilidad de la mujer, ya que 
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permanece el rol materno y el rol de ama de casa. Es la mujer quien destina más horas a las la-
bores domésticas y de cuidados, siendo 4 horas y 29 minutos de su tiempo total. Sin embargo, 
solo 2 horas y 32 minutos es el tiempo que dedican los hombres a las tareas del hogar, según la 
Encuesta de Empleo del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es destacable que 
las mujeres tienen que compatibilizar estas funciones con un trabajo remunerado. Existe una 
brecha salarial del 23,25% en el salario medio anual según las dos últimas Encuestas de Estruc-
tura Salarial cuatrienal del INE. Desde el servicio de Área de la Mujer se pretende sensibilizar a 
la sociedad para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, familiar y 
personal, rechazando la discriminación y la violencia hacia la mujer. Además, se da información, 
asesoramiento y formación, fomentando la participación social basándose en los intereses y de-
mandas de las mujeres. Se asesoran a mujeres con familias monoparentales, 3.440 en Alcalá de 
Henares, mediante Servicios de Atención Psicológica y Jurídica y de mediación familiar.

A través del Servicio de Asesoría General se informa y asesora a partir de una entrevista perso-
nal. Asimismo, se plantean alternativas a la problemática y se puede derivar a servicios propios 
como asesoría jurídica, asesoría psicológica, Punto Municipal del observatorio Regional de la 
violencia de género, cursos de formación y actividades ocupacionales; y a servicios ajenos como 
servicios sociales, juzgados, policía, educación, etc. Entre la problemática que se trata se en-
cuentra la violencia contra la mujer, hecho que refleja la violencia ejercida por los hombres y 
muestra su dominación y la situación de subordinación de la mujer. Es un acto que atenta contra 
los derechos y la dignidad de la mujer, por ello debemos centralizarnos en su resolución. A pesar 
del número de denuncias, cada año sigue habiendo víctimas mortales. En toda España, hasta el 2 
de marzo de 2017 ya se han producido 16 muertes por violencia de género, de las cuales solo 4 
habían presentado una denuncia según la Delegación de la Violencia de Género.

En el gráfico 38 se muestran el número de víctimas mortales en la Comunidad de Madrid des-
de el 2004 hasta el 2016. En el gráfico 39 se indican el número de denuncias producidas en 
esta comunidad desde el 2009 hasta el 2016. Este problema atenta contra el bienestar de la 
población, por lo que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ofrece servicios para atender a 
las mujeres víctimas de violencia de género. Todo ello se lleva a cabo a través de la Mesa Lo-
cal que pretende erradicar la violencia de género, mediante la prevención y una atención de 
calidad para las víctimas.

GRÁFICO 38

NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR VIOLENCIA DE GÉNERO
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Fuente: Portal Estadístico Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
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GRÁFICO 39
NÚMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS
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Fuente: Portal Estadístico Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

En el año 1988, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, creó un área específica para las mujeres, 
uno de los objetivos principales fue poner en marcha el I Plan de Igualdad, que se implementó en 
1990. Actualmente el último plan del que disponemos es el V Plan de Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres de Alcalá de Henares que abarca el periodo de 2012-2015. Con este plan 
se pretende seguir impulsando las políticas de igualdad para lograr el avance de las mujeres en la 
sociedad alcalaína. 

El plan se encuentra desarrollado en torno a tres ejes estratégicos:

- Transversalidad de género. Se valora el impacto que tienen las acciones en las diferencias 
entre hombres y mujeres, y sus respectivas necesidades

- Acciones positivas. Aunque existen leyes en contra de la discriminación no es suficiente, 
por lo que es necesario promover medidas de discriminación positiva que favorezcan un 
trato positivo

- Prevención y sensibilización. Debido a la presencia de desigualdades entre mujeres y hombres es 
necesario llevar a cabo acciones orientadas a una sensibilización y prevención para la sociedad

Este plan se compone de cinco áreas de actuación interrelacionadas entre sí:

- Área I: Mainstreaming en la administración local, análisis de la situación para garantizar la 
igualdad de oportunidades

- Área II: Corresponsabilidad social, aumentando la responsabilidad de los hombres en el 
área productiva y la responsabilidad de la mujer en el ámbito laboral

- Área III: Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

- Área IV: Atención a la discriminación, prevenir, detectar y atender las situaciones de discri-
minación directa o indirecta

- Área V: Erradicación de la violencia de género, mediante la sensibilización y acciones de prevención

1.1.7. Área de Educación
Desde el Ayuntamiento se trabaja por el apoyo y sostenimiento de todos los centros educativos 
existentes en la actualidad, para que se haga posible mantener niveles de ratio acordes con una 
educación de calidad en todas las etapas.

Se considera importante el estudio de necesidades de escolarización para la etapa de secundaria 
en las nuevas zonas con desarrollos urbanísticos. Desde el Ayuntamiento se cede suelo público 
para la construcción de los nuevos centros necesarios.
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Se han implantado programas de apoyo y refuerzo en las zonas más desfavorecidas, se ha facili-
tado el acceso a libros de texto y material escolar para familias en desventaja social y que no han 
sido beneficiadas por el sistema general de becas.

También se intenta combatir el abandono temprano de la escuela en la etapa obligatoria, imple-
mentando planes, proyectos, etc.; para facilitar, que toda la población escolar obtenga la titulación 
mínima necesaria (educación secundaria obligatoria), que permita el acceso a otros estudios o a su 
incorporación al mercado laboral.

La propia ciudad se concibe como recurso didáctico y se refuerza la red de actividades extraes-
colares, que lejos de fines académicos, tengan además fines educativos a través del ocio y el uso 
saludable del tiempo libre.

También se potencia la educación para adultos, en personas que lo crean necesario, a lo largo de su vida.

Con el objetivo de informar a la población y en particular a los padres y madres que tienen que 
elegir centro educativo, se recoge la información sobre la oferta educativa de la ciudad. En Alcalá 
de Henares existen, en este momento, los siguientes tipos de centros:

- Escuelas Infantiles y Casas de Niños, que imparten el primer ciclo de educación infantil

- Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que imparten segundo ciclo de 
infantil y primaria

- Centro Público de Educación Especial (CPEE)

- Centros Concertados, que imparten, según los casos, desde infantil a bachillerato (CC)

Institutos de Educación Secundaria (IES) que imparten secundaria, bachillerato y en algu-
nos casos Formación Profesional (FP)

Otros centros, que imparten:

- Centros de educación de personas adultas (Don Juan I)

- EMA, escuela municipal de adultos

En la ciudad de Alcalá de Henares, según datos de octubre de 2017, el total de alumnos no universita-
rios del régimen general matriculados en centros escolares es de 35.541. El número de alumnos con 
necesidades especiales es de 1.191 y el número de niños inmigrantes constituye un 20% del total.

La Educación Infantil está prevista para los niños y niñas de 0 a 6 años. El primer ciclo, de 0 a 3 
años, podrá realizarse en centros de educación infantil. El segundo ciclo, de 3 a 6 años, podrá 
realizarse también en centros de educación infantil y primaria. La Educación Primaria la realizan 
los escolares entre 6 y 12 años, a lo largo de seis cursos académicos. Es una etapa obligatoria. 
Al finalizarla, los escolares pasarán a Educación Secundaria Obligatoria. La Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) está dirigida a alumnos/as entre 12 y 16 años y consta de cuatro cursos académi-
cos. Esta etapa también es obligatoria. Los alumnos que al terminar esta etapa hayan alcanzado los 
objetivos de la misma, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria, que le permitirá 
continuar sus estudios o incorporarse a la vida laboral. En los centros de educación secundaria 
podrán realizarse, además, otros estudios, como:

- Bachillerato.

- Ciclos Formativos de Grado Medio, a los que se accede con la Educación Secundaria Obli-
gatoria terminada, y Ciclos Formativos de Grado Superior, que se accede con el título de 
Bachillerato.

- Otros centros:

- Centro UFIL (Unidad de Formación e Inserción Laboral) “El Empecinado”

- Centro Educativo Salesiano “Las Naves”

- Centro de Estudios Profesionales (CEP)
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- Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares

- Escuela Oficial de Idiomas

En la tabla 7 adjunta se muestra la cantidad de alumnos matriculados comprendidos en el periodo 
de 2004 al 2015, en los centros públicos, privados, concertados, de educación especial, ciclos for-
mativos, así como los centros existentes no universitarios y la ratio por profesores.

TABLA 7
ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015P

Porcentaje de alumnos no 
universitarios del régimen 
general matriculados en 
centros privados de Alcalá 
de Henares

26.58 27.25 27.55 28.83 29.97 29.86 30.14 30.74 30.68 30.57 30.77 31.42 

Alumnos no universitarios 
por profesor del régimen 
general matriculados en 
centros escolares de Alcalá 
de Henares

12.56 12.45 13.23 12.06 11.86 12.10 12.25 12.65 13.29 13.67 13.75 13.69 

Alumnos no universitarios 
matriculados en centros 
privados de Alcalá de 
Henares

- - - - 10666 10803 11253 11828 11934 11933 12022 12280 

Alumnos no universitarios 
del régimen general matri-
culados en centros públicos 
de Alcalá de Henares

- - - - 30257 31040 31765 32463 33241 32640 31686 31226 

Total, alumnos no universi-
tarios del régimen general 
matriculados en centros es-
colares de Alcalá de Henares

- - - - 40923 41843 43018 44291 45175 44573 43708 43506 

Alumnos no universitarios 
por unidad escolar del 
régimen general matricula-
dos en centros escolares de 
Alcalá de Henares

8998 9338 9427 10073 10666 87.65 11212 11797 11903 11903 12022 12280

Alumnos no universitarios 
sobre población de 0 a 
19 años matriculados en 
centros escolares de Alcalá 
de Henares

84.75 84.70 83.05 86.15 86.58 36179 90.76 93.91 95.53 95.99 98.50 98.96

Alumnos no universitarios 
del régimen general matri-
culados en centros priva-
dos de Alcalá de Henares

33850 34274 34222 34939 35593 10803 37199 38.380 38.796 38.941 39.067 39.088

Centros no universitarios 
por 10.000 habitantes de 
Alcalá de Henares

- 3.91 4.05 4.42 4.46 4.55 4.81 4.81 4.80 4.88 4.96 -

Total centros no universita-
rios de Alcalá de Henares - 78 81 89 91 93 98 98 98 99 99 -

Alumnos no universitarios 
matriculados en centros 
públicos en Educación de 
Adultos de Alcalá de Henares

- - - - - 2438 2959 3032 3148 2827 2176 2145 

Alumnos no universitarios 
matriculados en centros 
privados en Educación de 
Adultos de Alcalá de Henares

- - - - 0 0 41 31 31 30 0 0 

Total unidades escolares en 
centros no universitarios 
de Alcalá de Henares

1446 1470 1471 1511 1560 1564 1595 1619 1618 1620 1607 1618 

Total alumnos no univer-
sitarios matriculados en 
educación especial en 
centros escolares de Alcalá 
de Henares

114 120 133 139 157 155 163 174 174 180 182 202 

Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Juventud y Deporte.
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 Atención a la diferencia en Centros Educativos

En los Centros públicos de la ciudad de Alcalá de Henares todos son de integración. Intentando 
escolarizar a todos los alumnos que pueden integrarse en el sistema general, proporcionándoles 
la atención que necesitan en cada caso. Se intenta escolarizar por proceso ordinario a todos los 
alumnos. Solamente son desplazados a centros especiales aquellos alumnos en los que es absolu-
tamente necesario. Los Centros que atienden estas necesidades son:

- Un centro de Educación Especial (C.P.E.E. Pablo Picasso)

- Dos Centros adaptados para niños con problemas motores graves (C. P. Luis Vives y C. P. 
Cristóbal Colón)

- En el resto de los centros se integra a los alumnos en la escolarización ordinaria, ofreciendo 
a cada caso el apoyo necesario, dentro del propio centro

- La evaluación de estas necesidades se realiza por un equipo multidisciplinar, que analiza de 
forma personal cada caso y realiza un seguimiento del mismo.

Existen dos equipos de apoyo:

- Servicio de Apoyo a la Educación Temprana (Educación Infantil) 

- Equipo Psicopedagógico (Educación Primaria e infantil) Este servicio tiene Orientadores 
que trabajan en los centros con los alumnos que necesitan este tipo de atención

- Programa de Ayuda Escolar y Orientación Educativa, el objetivo de este programa es el po-
tenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de alumnos de 1º a 6º de Primaria, trabajando 
no solo los aspectos académicos, sino también, y de manera muy especial, aspectos socioe-
mocionales como la mejora de la autoestima y las expectativas frente al estudio.

Este programa se dirige actualmente a 11 colegios del distrito II, y se lleva a cabo por las 
tardes en el colegio Reyes Católicos:

- CEIP Reyes Católicos

- CEIP Infanta Catalina

- CEIP Francisco de Quevedo

- CEIP Emperador Fernando

- CEIP Antonio Machado

- CEIP Santos Niños

- CEIP Juncal

- CEIP Beatriz Galindo

- CEIP Luis Vives

- CEIP Iplacea

- CEIP Alicia de la Rocha

 Salud Escolar

La Mesa de Salud Escolar es una estructura de coordinación formada por los técnicos de las insti-
tuciones que desarrollan o impulsan actividades de promoción de salud en centros educativos del 
Área sanitaria. Se dirige a todos los componentes de la comunidad educativa: familias, profesora-
do, alumnado y personal no docente. Sus funciones son:

- Coordinar las actividades de educación para la salud que se realicen en centros educativos

- Asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de las actividades de educación para la salud 
en los centros escolares
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- Facilitar información sobre las diferentes acciones de educación para la salud, así como los 
recursos existentes en el área

1.1.8. Área de Juventud
Las actividades y servicios que se ofertan para la gente joven de Alcalá de Henares vienen orga-
nizadas desde el Área de juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Todos estos recursos 
están destinados a ciertos grupos de edades, desde los cinco años hasta los 35 años. La población 
total de Alcalá de Henares en 2016 comprendida en esta franja de edad es de 69.692. Los servicios 
que oferta el área de juventud son:

- Cursos y talleres:

- Taller de artes plásticas: destinado a jóvenes de 5 a 17 años y desarrolla habilidades 
como el dibujo en distintos estilos y para adultos jóvenes dibujos y pintura, además de 
la escultura

- Taller de danza: dentro de este taller se recogen distintas actividades: pilates, GAP, dan-
za oriental, zumba, gimnasia de mantenimiento, hip-hop, danza española, jazz, baile con-
temporáneo, ballet clásico, flamenco, sevillanas, yoga, baile de salón, ritmos latinos

- Taller de fotografía: se ofrecen plazas limitadas que se centran en temas desde la 
iniciación en la fotografía hasta ya un trabajo más profesional

- Taller de música: se oferta el aprendizaje de distintos instrumentos, lenguaje musical 
y técnicas de grabación y masterización

- Bolsa de vivienda joven en alquiler: se ofrece asesoramiento a jóvenes en tema de vivienda, 
además de facilitar el acceso a una vivienda de alquiler a aquellos recogidos en el proyecto. 
Esta propuesta va dirigida a jóvenes de 18 a 35 años y propietarios de viviendas

- Bolsa de voluntariado: busca relacionar a los jóvenes voluntarios de Alcalá de Henares con 
las distintas asociaciones y entidades para coordinar distintas actividades

- Centro de Información, Documentación y Orientación Juvenil: es un servicio el cual ayuda a 
jóvenes menores de 30 años en materia de convocatorias de empleo, tramitación de carnés, 
información e inscripción a cursos de formación, entre otras

1.1.9. Área de Deportes
Las actividades municipales del área de deportes dependen de la Concejalía de Deportes y se lle-
van a cabo desde los polideportivos municipales, centros escolares y otras asociaciones y clubes 
deportivos en colaboración y coordinación con esta área municipal.

 La importancia de realizar actividad física

La actividad física hecha de manera regular puede beneficiar a toda la población, independiente-
mente de la edad que tenga, es beneficioso para todo el organismo, mejorando todos los aspectos, 
tanto físicos como psicológicos, lo que hará aumentar la salud de forma global a los individuos.

Actividad física, es todo movimiento corporal que exige un gasto de energía, simplemente “mo-
verse”, luego andar, jugar, pasear, subir escaleras, montar en bicicleta, bailar o cualquier tipo de 
actividad recreativa que haga moverse al individuo, hará que se esté haciendo actividad física. 

Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a aliviar el estrés, se pueden combatir y re-
ducir de forma natural los síntomas de la ansiedad, depresión, también reduce la presión arterial y 
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes, así como algunos tipos de cáncer 
y además es una manera de prevenir enfermedades musculares y osteoporosis. Además cuando 
se realiza actividad física de manera habitual se mejora notablemente la autoestima, mejorando 
la ansiedad y el stress.
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La actividad física ha de ser constante, reglada y controlada por un profesional del campo de 
la Salud y del Deporte para obtener efectos beneficios en la salud y así lograr la prevención de 
enfermedades. 

Existe una relación entre el nivel de actividad física y la esperanza de vida, de modo que las per-
sonas que son físicamente más activas suelen vivir más que aquellas que llevan una vida más se-
dentaria o con menos actividad. Recordar que el organismo humano está diseñado para moverse 
y asociarlo a una dieta sana.

Cada individuo ha de buscar que tipo de actividad física le gusta o conviene más, ya que cada per-
sona tiene unas características tanto físicas como personales y unos condicionantes en cuanto a 
tiempo disponible, por lo que hay que adaptarlo a lo que se le puede ofrecer. Debemos enseñar al 
individuo desde niño a llevar una vida saludable en la que el ejercicio es indispensable.

La OMS recomienda la Actividad Física y el Deporte en cualquier edad ya que en los jóvenes ayuda 
a desarrollar un aparato locomotor sano (articulaciones, huesos, músculos), también ayuda a tener 
un sistema cardiovascular en condiciones (corazón y pulmones) y les enseña a controlar el sistema 
neuromuscular (coordinación y control de estos movimientos), a la vez que ayuda a mantener un 
peso corporal saludable, mejorando un buen desarrollo social del individuo, reduciendo el consu-
mo de alcohol y drogas y aumentando el rendimiento escolar.

En cuanto a la población mayor se ha de continuar con las actividades físicas y/o deportivas 
programando ejercicios adecuados a su edad y sus limitaciones con el fin de mejorar las fun-
ciones cardiorespiratorias, musculares, óseas y funcionales, reduciendo así el riesgo de pato-
logías más severas, sobretodo en cuánto a capacidades mentales (ictus, depresiones, deterioro 
cognitivo, etc...)

Servicios prestados en la temporada 2016-2017

- Total de asistentes a las instalaciones deportivas: 1.860.478

- Media de asistencia diaria de personas a las instalaciones deportivas: 5.097 

- Número de personas que participan en las actividades: 42.527

A. Instalaciones Deportivas en el Municipio

A.1. Ciudad Deportiva El Val (Av. del Val, 4)
Casa del Deporte
Acceso / Taquilla
Pistas de Mini vóley en paseo central (x6)
Pistas de Pádel (x4)
Pistas de Tenis (x15)
Pistas Polideportivas Cubiertas (x3)
Pista de Patinaje Artístico
Pistas de Baloncesto (x4)
Pista Polideportiva
Mesas Exteriores de Tenis de Mesa (x3)
Frontón (x2)
Pista Central de Tenis
Pista de Hockey Patines
Pista de Baloncesto (interior 2 de Mini-básquet)
Zona de Juegos Infantiles
Circuito Biosaludable
Campo de Fútbol 7 de hierba artificial
Campo de Fútbol 11 de hierba artificial (interior 2 de Fútbol 7)
Velódromo
Instalaciones de Atletismo
Centro de Formación
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Sala de Musculación Bajo del Velódromo
Sala Multiactividad
Edificio de Vestuarios
Aula de Vestuarios
Cafetería 
Gimnasio cubierto 
Sala de judo
Salas de gimnasia (2)
Velódromo (400 metros)
Campo de fútbol 11
Campo de fútbol 7
Pista de atletismo
Pistas polideportivas (4)
Pistas de patinaje (2)
Campos de baloncesto (5)
Campos de minibasket (4)
Campos de mini voleibol (6)
Tenis de mesa exterior (3)
Pistas de tenis (18)
Pista central de tenis 
Frontón (2)
Cafetería- restaurante
Servicio Médico

Pabellón cubierto polideportivo del Val (Av. del Val, 63)
Pista Polideportiva
Gimnasio
Sala de Judo
Sala de Musculación (solo para equipos de entrenamiento)
Vestuarios Equipos
Vestuarios Árbitros
Botiquín
Conserjería y Sala de Reuniones

Piscina cubierta Val (Av. del Val, 37) 
Vestuarios
Recinto de Piscinas
Sala de Fitness
Sauna
Centro Médico
Aulas
Oficinas
Cafetería – Restaurante
Aparcamiento

Piscina de Verano Val (Av. del Val, 6)
Vaso Olímpico
Vasos recreativos
Vestuarios

A.2. Ciudad Deportiva El Juncal (Antigua Nacional II, Km. 28,500)
Oficinas de actividades y encargados
Gabinete Médico
Aula
Vestuarios Generales
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Pabellón Cubierto
Piscina Cubierta (2 vasos)
Piscinas de Verano (2 vasos recreativos, 1 vaso de chapoteo y 1 vaso deportivo)
Vestuarios de Piscinas
Área de Deportes de Mesa
Pista de Skateboard
Circuito de Mantenimiento Físico
Zona Infantil
Circuito Biosaludable
Frontón
Frontenis (x4)
Pistas de Pádel (x2)
Pistas de Tenis (x4)
Campos de Fútbol 7 de hierba artificial (x4)
Campo de Fútbol 11 hierba artificial (interior 2 de F7)
Vestuarios de Campos de Fútbol
Pistas Polideportivas (x3)
Área de Deportes de Playa
Patinódromo de Asfalto
Campo de Fútbol 11 de tierra
Parque Infantil
Servicios Médicos
Cafetería-Restaurante
Aparcamiento

A.3. Piscina Parque O’Donnell (C/ Luis Astrana Marín, 1551)
Piscinas de verano (3 vasos: deportivo, recreativo, chapoteo)

A.4. Ciudad Deportiva Espartales (C/ Villamalea, 2)
Aparcamiento
Piscinas deportiva y de enseñanza
Piscina hidrotermal
Aula
Spa: sauna y baño turco, vasos agua fría y caliente
Vestuarios zonas de agua
Servicio Médico
Pabellón multiusos
Vestuarios pabellón (planta sótano)
Vestuarios y despachos árbitros (planta sótano)

A.5. Parque Deportivo Ensanche (C/ Gabriela Mistral, 44)
Circuito de Patinaje
Campo de Fútbol 7 de Hierba Artificial
Vestuarios de Fútbol
Vestuarios Generales
Pistas de Baloncesto (x2)
Pista Polideportiva
Pistas de Pádel (x2)
Campos de Petanca (x3)
Parque Infantil
Área de Juegos de Mesa
Conserjería
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B. Actividades a desarrollar

B.1. Deporte Infantil: Centros Escolares y Asociaciones
Deportes Individuales:

Ajedrez
Atletismo 
Campo a través
Gimnasia rítmica
Judo 
Kárate
Natación 
Tenis

Deportes Colectivos:
Baloncesto
Balonmano
Fútbol- sala
Fútbol 7
Voleibol
Vóley-playa 
Copa Cervantes

B.2. Escuelas Deportivas Municipales
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Ciclismo
Fútbol 
Gimnasia rítmica / Gimnasia Artística
Hockey patines
Natación 
Patín Artístico 
Rugby
Tenis 
Voleibol

B.3. Actividades propias de la Ciudad Deportiva Municipal (CDM)
Fitness Val
Gimnasia de Mantenimiento
Actividades Acuáticas:

Natación Verano
Natación Adultos
Mantenimiento Acuático
Fitnesss Acuático
Acuababy 3
Escuela de Natación
Aula de Natación
Actividades Acuáticas para Jubilados (a través de los Distritos)
Actividades Acuáticas en poblaciones Especiales (a través de centros conveniados)

Deportes de Raqueta (Tenis – Pádel)

B.4. Otras entidades
Delegaciones comarcales (Av. del Val, nº 6, 1º planta):

Baloncesto
Balonmano
Fútbol
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Fútbol-sala
Voleibol

Clubes Deportivos de la Ciudad de diferentes deportes

1.1.10. Área de Turismo
Alcalá de Henares es un destino turístico imprescindible de la Comunidad de Madrid. Está situada 
a 30 kilómetros de la capital. Se puede llegar a la ciudad por la Autovía A-2 y la Autopista de pea-
je R-2, también en tren desde las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín y los sábados de 
primavera y otoño en el Tren de Cervantes, un servicio turístico amenizado por actores y con de-
gustación de productos de la tradición repostera de la ciudad. El aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas se encuentra a tan sólo 15 kilómetros de Alcalá. La ciudad dispone de una 
línea directa mediante autobús interurbano con el Aeropuerto.

Alcalá de Henares cuenta con importantes restos arqueológicos que atestiguan la presencia de di-
ferentes pueblos y culturas en la zona. Su fundación se remonta a la ciudad celtíbera de Ikesancom 
Kombouto, sobre la que se levantó Complutum después de la conquista romana, de aquí el genti-
licio complutense que reciben sus habitantes. Con la invasión musulmana la antigua urbe fue des-
poblándose paulatinamente para convertirse en una alcazaba conocida como “Al Qal’at Wadi-l-hi-
yara”, de donde procede la actual denominación de Alcalá de Henares. A partir de la Reconquista 
de la ciudad en 1118, el núcleo medieval comenzó a organizarse alrededor del antiguo templo de 
San Yuste, lugar donde la tradición decía que habían sido martirizados dos pequeños cristianos, 
llamados Justo y Pastor, a principios del siglo IV. El Rey Alfonso VII de Castilla donó en 1129 Alcalá 
y sus tierras a los Arzobispos de Toledo, quienes construyeron un importante castillo, luego pala-
cio, donde residieron reyes y nobles, nacieron un emperador, Fernando I y una reina, Catalina de 
Aragón y se celebraron desde cortes y concilios hasta la primera entrevista entre Cristóbal Colón 
y los Reyes Católicos, fundamental para el descubrimiento de América. En 1499, el Cardenal Cis-
neros fundó la Universidad Complutense, convirtiéndose pronto en uno de los principales centros 
de irradiación de la cultura renacentista europea. Sumando a esto el auge constructivo impulsado 
por la Contrarreforma, se desarrolla un singular modelo de ciudad dedicada a la cultura, que sirvió 
como ejemplo del urbanismo español de la Edad Moderna y que ha permanecido inalterable a lo 
largo del tiempo.

La ciudad de Alcalá de Henares fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 2 de 
diciembre de 1998. Este reconocimiento de la UNESCO no solo se refiere al patrimonio histórico y 
artístico que atesora la ciudad complutense, sino que también a la trascendente aportación de Al-
calá a la cultura universal especialmente en los siglos XVI y XVII. La UNESCO declaró en la cumbre 
de Kioto que “Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares” merecían ser incluidos en la 
lista del Patrimonio Mundial.

Alcalá de Henares es también patria de la máxima figura de la literatura española, Miguel de Cer-
vantes (1547-1616). Universalmente conocido por su obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha” considerada por muchos la primera novela moderna y una de las mejores obras de la 
literatura universal. En su homenaje se creó el Instituto Cervantes, con sede en el antiguo Colegio 
del Rey, cuya tarea es promocionar y enseñar la lengua española en todo el mundo, difundiendo 
la cultura de España e Iberoamérica. Desde 1977, se entrega en el Paraninfo del Colegio Mayor 
de San Ildefonso el Premio Miguel de Cervantes de literatura, máximo reconocimiento a la labor 
creadora de escritores en lengua española. En Alcalá se puede visitar el Museo Casa Natal de Cer-
vantes y la Capilla del Oidor, en la que se conserva la pila bautismal del escritor y que cuenta con 
interesantes exposiciones temporales.

Alcalá de Henares es, también, la ciudad del Teatro con el espectacular Corral de Comedias, el más 
antiguo del continente y su Teatro Salón Cervantes, inaugurado a finales del siglo XIX, que fue 
Teatro, Sala de Variedades, Cine en los años 60 y 70, sala de bingo, etc... hasta que en los primeros 
años de ayuntamientos democráticos se decidió recuperar por parte del Ayuntamiento de la Ciu-
dad e integrarlo en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 
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Sus hitos culturales como el Don Juan Tenorio, el Festival de Cine, el Festival de Teatro Clásico o 
el Mercado Cervantino más grande de Europa, configuran además un poderoso atractivo cultural 
para fines de semana.

Asimismo su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Regional, sus Ferias y Fiestas y su Car-
naval conforman una oferta de ocio y turística que atrae a muchos visitantes y que también ofrece 
ocio a los residentes de la misma.
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2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS / IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
Una vez realizado el diagnóstico de salud y para el diseño del plan de salud, hemos llevado a cabo 
la IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS, en la que cada uno de los técnicos que participamos en la co-
misión elaboramos un informe, valorando aquellas situaciones que desde nuestra área de trabajo 
se deben priorizar. 

2.1. Inmigración
En los últimos años la ciudad de Alcalá de Henares ha estado experimentando una variación en el 
número de ciudadanos de origen extranjero que llegaban a España en busca de mejores condicio-
nes de vida: si hasta el año 2013 ha habido un incremento visible en el número de ciudadanos de 
origen extranjero, entre 2013-2016 esa cifra se ha reducido, en parte provocada por la larga crisis 
económica que propició el retorno o el cambio de destino de parte de los extranjeros que residían 
en la ciudad. Aun así la población extranjera representa, al principio del año 2017, un 19,38 % de 
la población del municipio. Es por eso que, ante esta realidad social, el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares tuvo que seguir adaptando sus recursos y servicios públicos para responder lo mejor que 
se podía a las necesidades de sus nuevos vecinos.

Las primeras barreras que generalmente estas personas encuentran al llegar son: 

- Incomunicación con el entorno, salvo con sus compatriotas, debido al diferente idioma

- La forma de entrada en España ha sido generalmente irregular, no se han respetado las 
reglas administrativo-jurídicas autóctonas. Las redes de tráfico ilegal de personas contri-
buyen en especial a que ya antes de la llegada, la persona inmigrante presente déficit de 
vida (no parte del mismo esquema de derechos/deberes que otras personas)

- Carencia de medios materiales para su mantenimiento básico (alojamiento, manutención, 
movilidad geográfica, etc.)

- Desconfianza de la sociedad civil, que no siempre significa rechazo, debido a las condicio-
nes en que llegan y se manifiestan

- Diferente sistema de desenvolvimiento cotidiano (relaciones con las instituciones, en es-
pecial con las administraciones públicas, con el mundo laboral, escolar, sanitario, relacio-
nes con el entorno, en definitiva, diferente cultura y pautas sociales relacionales)

- Movimiento asociativo, que generalmente aún no se ha consolidado como para consti-
tuirse en red de referencia y apoyo desde la primera fase de la llegada, es decir, en el 
período de acogida

- El estrés bio-psico-social que pueden sufrir estas personas, según el grado de acogida 
que hayan recibido en nuestro territorio, condiciona la respuesta que nos puedan ofre-
cer al resto

- El acceso a la información, al conocimiento de nuestro sistema de valores y pautas relacionales, 
al idioma, etc., son necesidades detectadas que están recibiendo respuesta en distinto grado

2.2. Educación 
- Mantenimiento de los centros educativos existentes en la actualidad 

- Promover la educación pública

- Mejorar las inversiones en centros escolares

- Mantener una ratio de escolarización que permita una educación de calidad en todas sus etapas
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- Facilitar el acceso al material didáctico (libros de texto y material escolar) para familias en 
desventaja social y en todos los niveles educativos.

- Reforzar la red de actividades extraescolares, que lejos de fines académicos, tengan fines 
educativos a través del ocio  

- Prevenir el absentismo escolar  

- Poner las medidas necesarias para que toda la población escolar obtenga la titulación míni-
ma necesaria, (educación secundaria), que le facilite el acceso a otros estudios o su incor-
poración al mercado de trabajo   

- Potenciar la educación de adultos que permita formarse a las personas que lo necesiten, a 
lo largo de su vida

- Promover la educación pública y mejorar las inversiones en los centros escolares

- Abrir un centro de Educación Secundaria en la zona de la Garena

2.3. Familia
- Fortalecimiento de la red de protección y apoyo a la mujer, víctima de violencia familiar: mejora 

de la coordinación institucional para la atención integral, mejora de la protección personal

- Fortalecimiento de las acciones de educación para la erradicación de actitudes y valores en 
pro de la violencia de género

- Apoyo a la mejora de las relaciones familiares padres/hijos y/o pareja cuando éstas no 
funcionan armónicamente: escuelas de familia (ampliación del concepto de escuelas de 
padres), antes de llegar a la necesidad de apoyos de tipo terapéutico

- Mejora de la red pública sanitaria de atención mental con incremento de acciones de interven-
ción terapéutica y tiempos de atención, tanto en el nivel individual, como familiar o de pareja

- Mejora de la red de apoyos económicos públicos temporales: acortamiento de tiempos de 
resolución/ejecución

2.4. Vivienda
- Incremento sustancial de la construcción y adjudicación de viviendas públicas a bajo al-

quiler y en propiedad. El parque de viviendas privadas en alquiler es cada vez más escaso 
y casi inalcanzable para el nivel medio de rentas familiares. El parque de viviendas en 
venta se ha constituido más bien en un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias. 
La vivienda es una necesidad básica a cubrir, su falta facilita enormemente el camino de la 
exclusión social.

- Tener en cuenta también en la construcción de vivienda pública a las familias unipersona-
les (actualmente es imposible su acceso a este recurso)

- Acceso a los recursos públicos de vivienda a bajo alquiler de aquellas familias inmigrantes 
aunque aún no hayan conseguido el permiso de residencia

2.5. Envejecimiento de la población
Las tendencias demográficas actuales muestran un incremento paulatino del número de personas 
mayores de 64 años con respecto a la población total.

A principios de los años 80, tuvo lugar la I Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, cuya finalidad 
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era impulsar una toma de conciencia sobre esta compleja realidad social, señalando la necesidad de 
desarrollar estudios y propuestas de intervención en este terreno. Con posterioridad España celebró 
en Madrid la II Asamblea y ha participado muy activamente en las distintas reuniones que se han 
mantenido a nivel internacional para avanzar en materia de envejecimiento. Entre otras actuaciones 
acordadas se promueven las enfocadas a la prevención y atención a la salud, a fomentar el envejeci-
miento activo, la vida independiente, la participación social y la educación a lo largo de la vida.

Actualmente, las cohortes que se incorporan al colectivo de personas mayores lo hacen en mejores 
condiciones económicas y socioculturales que unos años atrás, presentando unas características 
que las convierte en un colectivo diverso y complejo. Los estereotipos negativos que recaían sobre 
la vejez se han transformado, entre otras razones, por el considerable retraso producido en llegar 
a alcanzar la clásica imagen de persona anciana

Existen diferentes patrones de envejecimiento, relacionados con el nivel cultural de los indivi-
duos, que influyen en el proceso. 

Desde diferentes instancias, existe un acuerdo sobre la importancia de elaborar propuestas de 
actuación que fomenten la existencia de personas mayores activas y participativas. 

La salud de las personas debe contemplarse desde un enfoque integral, ofreciendo alternativas a los 
problemas emergentes e identificando las dificultades que puedan afectar a su puesta en práctica.

La organización Mundial de la Salud (OMS) definió el envejecimiento activo como “el proceso de 
optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas envejecen”, por tanto, para conseguir dicho envejeci-
miento debemos potenciar las capacidades de las personas para su participación en los distintos 
ámbitos de la sociedad. 

La OMS también apunta a una serie de factores que, pueden influir favorablemente en el proceso 
de envejecer activamente como son el económico, el social, medioambiental, personal, compor-
tamental y los sistemas de salud y sociales. Teniendo en cuenta todo esto se deben establecer 
programas de atención dirigidos a este grupo de población que contemplen estos factores.
Los factores que se recomienda abordar para optimizar las oportunidades en salud son: alimenta-
ción saludable, actividad física, consumo de tabaco, y consumo de riesgo, recogiendo las recomen-
daciones dadas por diferentes organismos que se encargan de establecer las líneas estratégicas, 
sumando también el bienestar emocional y la seguridad del entorno, con el objetivo de prevenir 
lesiones no intencionales. 

2.6. Estilos de vida
Alimentación: alejamiento de pautas alimentarias saludables

Actualmente un número elevado de los problemas de salud de las sociedades industrializadas 
tiene su origen en estilos de vida inadecuados. Un aspecto importante del estilo de vida está cons-
tituido por los hábitos alimentarios, que se encuentran estrechamente relacionados con la salud. 
Está comprobado que la alimentación puede contribuir a prevenir la aparición de una gran parte 
de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia hoy en día.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la promoción de conductas 
alimentarias saludables, por medio de programas nutricionales, es una manera de incrementar el 
nivel de salud de la población, considerando la promoción de salud desde un enfoque no mera-
mente preventivo sino que contemple una mejora individual.

Resulta por tanto, pertinente el desarrollo de programas dirigidos a los diferentes colectivos: 
escolares, mujeres, personas mayores, sector de restauración colectiva y población general con 
el objetivo de conseguir un modelo alimentario encaminado a lograr una dieta equilibrada. 
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Para la promoción de salud es cada vez más evidente que se necesita impartir educación en nutri-
ción, ya que se sigue manteniendo sobre todo en población infanto-juvenil patrones alimenticios 
inadecuados, abandono de la dieta tradicional mediterránea y abuso de alimentos rápidos.

También hemos venido constatando que el desayuno sigue siendo inadecuado sobre todo en po-
blación juvenil.

Sexualidad

En los últimos años, con el auge de los medios de comunicación social, vemos que los adolescen-
tes ya no solo se informan sobre sexualidad con el grupo de iguales, sino que está aumentando la 
frecuencia del aprendizaje a través de Internet o programas específicos de televisión o radio.

Por otra parte, la educación sexual es un tema transversal, lo que significa que debe ser tratada en 
todas las etapas y desde todas las áreas. Sin embargo, al igual que ocurre con otras transversales, 
esto no siempre es factible y desde el profesorado, se solicita ayuda a profesionales o se realiza a 
través de las casas comerciales que así lo ofertan.

Desde la Unidad de Promoción de Salud detectamos la necesidad de hacer educación afectivo-se-
xual en todas las etapas educativas.

Drogas: nuevos patrones de consumo

Cuando se habla de consumo de drogas en jóvenes, más que de un fuerte impacto de nuevas sus-
tancias, habría que hablar de nuevas formas de consumir; con una presencia absoluta del alcohol, 
seguido de tabaco, cannabis y drogas estimulantes, bien de síntesis o cocaína.

Según el último estudio del Plan Nacional sobre Drogas, Encuesta ESTUDES 2014, realizada en 
todo el territorio nacional a estudiantes entre 14 y 18 años, el alcohol es la sustancia más consumi-
da, como pone de manifiesto que el 79% de los jóvenes lo ha consumido alguna vez, que un 77% 
lo hiciera en los últimos 12 meses, que el 68% lo hiciera en los últimos 30 días. La edad media de 
inicio en el consumo se sitúa entre los 13 y 16 años. Existe un descenso en las prevalencias de con-
sumo desde el año 2012 y coincide con un incremento en el porcentaje de jóvenes que advierte un 
riesgo ante el consumo de alcohol.

El consumo intensivo, borracheras y binge drinking, a pesar de presentar una tendencia global 
descendente, continúa con prevalencias elevadas, asociándose a un mayor uso de drogas (policon-
sumo). En este patrón de consumo aumenta la presencia de las chicas, a edades tempranas (14 y 
15 años). El 50% de los jóvenes admitió haberse emborrachado alguna vez, el 43% lo hizo en el 
último año y el 22% en el último mes. El patrón de consumo de alcohol en atracón (binde drinking) 
es similar al de borracheras.

Si se analizan estos datos dentro del sector juvenil, se observa que el consumo de alcohol está 
vinculado al disfrute del ocio y el tiempo libre. Los jóvenes concentran su consumo en los fines de 
semana, días en los que además de incrementarse el número de bebedores, también se incremen-
ta la media de alcohol que consumen.

El 57,6% de los jóvenes afirma haber realizado botellón en el último año, práctica que aumenta 
con la edad. Los que han realizado botellón en el último mes, presentan mayor prevalencia de 
consumos de otras sustancias, destacando el alcohol, el cannabis y la cocaína. Son más habituales 
consumos intensivos (borracheras y binge drinking) entre los que hacen botellón que entre los 
que no lo hacen en el mismo periodo.

Al poner en relación el patrón de salidas nocturnas con el consumo de drogas de mayor preva-
lencia (alcohol, tabaco, cannabis, cocaína) se observa que la extensión del consumo aumenta con 
la frecuencia de las salidas. Por otro lado, atendiendo también a las sustancias psicoactivas más 
extendidas, se observa que, cuando más tiempo se dedica al ocio nocturno, mayor es la preva-
lencia de consumo de drogas. El consumo de drogas ilegales, así como el policonsumo (consumo 
de dos o más drogas diferentes en el mismo periodo) adquieren mayor prevalencia conforme se 
retrasa la hora de regreso a casa de las salidas nocturnas, encontrando que también aumenta el 
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número de sustancias consumidas. El mayor incremento de policonsumo y prevalencia de drogas 
ilegales se observa al considerar los jóvenes que regresaron a partir de las 4 de la madrugada.

Finalmente, se advierte que, a medida que se retrasa la hora de regreso a casa, a la vez que el con-
sumo de drogas adquiere presencia, se vuelve más frecuente experimentar situaciones conflicti-
vas, como son sufrir una agresión física o participar en una pelea. 

Según las diferentes encuestas realizadas por el Plan Municipal de Drogas de Alcalá de Henares, 
en el marco del programa de ocio alternativo “Otra Forma de Moverte” vemos que los datos sobre 
consumo de drogas de mayor prevalencia (alcohol, tabaco, cannabis, cocaína) y uso del tiempo 
libre en los jóvenes de la ciudad, no presentan diferencias significativas, si lo comparamos con el 
resto de la Comunidad de Madrid o diversos estudios nacionales.

Prevención de accidentes

En cuanto a los accidentes, es importante tener en cuenta a todos los grupos etarios y al género, ya 
que cada uno de ellos presenta una característica especial. Así, en los niños predominan los acci-
dentes domésticos mientras que en los adolescentes los accidentes de tráfico. No hay que olvidar 
los accidentes laborales que cada vez adquieren mayor protagonismo.

Desde la Unidad de Promoción de Salud creemos que es muy importante impartir talleres de pre-
vención de accidentes, para todos los grupos de edad, con el objetivo de disminuir los riesgos 
innecesarios en el ámbito doméstico, deportivo y escolar, así como proporcionar educación vial a 
toda la población.

2.7. Protección y mejora del medio ambiente
Mantener un entorno saludable y promover el desarrollo sostenible del municipio conlleva una se-
rie de actuaciones que deben enfocarse hacia un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Así es importante promover la creación de espacios verdes y de carriles bici, mejorar 
el mobiliario urbano, disminuir el uso del transporte privado, tratar adecuadamente los residuos, 
controlar los residuos industriales, racionalizar el uso de aguas, promover la utilización de ener-
gías renovables y el ahorro energético. Es decir que cada uno de estos puntos debe ser tenido en 
cuenta a la hora de realizar el Plan Municipal de Salud.
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3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

3.1. Objetivos generales
La formulación de los objetivos generales se ha llevado a cabo tras la identificación de problemas 
reseñados anteriormente. Se proponen 16 objetivos que se agrupan en torno a: la equidad, las en-
fermedades transmisibles y no transmisibles, los estilos de vida, los accidentes y actos violentos, 
la función educadora de la ciudad, la asistencia sanitaria, la participación, el entorno urbano y 
medio ambiente y la investigación-formación.

Se han planteado objetivos nuevos por grupos de población, para dar mayor protagonismo a las 
diferencias y necesidades de cada uno de estos grupos: Mayores, Infancia y Juventud, y Mujeres.

En línea con el 3º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SALUD Y BIENESTAR SOCIAL: Garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades8) el III Plan Municipal de 
Salud de la ciudad de Alcalá de Henares ha fijado los siguientes objetivos generales9:

1. Favorecer la equidad entre los diferentes grupos de población

2. Promover la igualdad entre hombres y mujeres 

3. Promover el cuidado y la protección de la infancia y adolescencia

4. Promover estrategias que fomenten un envejecimiento saludable

5. Promover estrategias saludables dirigidas a incidir en el estilo de vida de los jóvenes

6. Promover la mejora y desarrollo sostenible del medio ambiente

7. Contribuir al desarrollo de un entorno urbano sostenible

8. Favorecer el desarrollo de la función educadora de la ciudad

9. Contribuir a la disminución de actos violentos

10. Promover la disminución de lesiones y consecuencias derivadas de los accidentes

11. Desarrollar actividades de protección de la salud

12. Promover una asistencia sanitaria de calidad

13. Contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles

14. Contribuir a la reducción de las enfermedades transmisibles

15. Promover la participación comunitaria

16. Fomentar la investigación y formación en salud

3.2. Objetivos específicos
Dentro de cada objetivo general se proponen una serie de objetivos específicos que junto con las 
actividades y/o programas conformaran en su integridad el plan de salud para nuestra ciudad10.

8 Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. NN.UU. Resolución aprobada por la Asam-
blea General de 25 de septiembre de 2015. (Resolución A/70/1), 2015.

9 Estos objetivos generales recogen en gran parte los que figuraban en el II Plan Municipal de Salud de la ciudad de 
Alcalá de Henares con el añadido del objetivo nº 2 (que se refiere a tres ejes poblacionales que se han considerado de 
especial importancia) y un orden distinto de priorización y agrupamiento.

10 En las tablas de cada objetivo aparecen los programas, actividades, etc. que están funcionando o que deberían imple-
mentarse para el logro de estos objetivos específicos
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OBJETIVO GENERAL 1: FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS 
DE POBLACIÓN
El objetivo general 1 está elegido para desarrollar acciones municipales que disminuyan las des-
igualdades de todo tipo entre de sus ciudadanos, tanto de índole económico como de dificultades 
físicas, como cualquier otra, y todas aquellas que hacen que la salud esté en riesgo.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha suscrito recientemente el Consenso de Shanghái so-
bre ciudades saludables11 y está comprometido con la disminución de la pobreza, en todas sus 
dimensiones y para todos los grupos de población, y con la construcción de sistemas equitativos 
y sostenibles. También los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (el nº 1), propuestos por la ONU 
obligan a las políticas municipales a disminuir las desigualdades, al acceso a los servicios básicos 
y a fomentar la resiliencia a las personas que se encuentran más vulnerables.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1. Favorecer la integración social de la población más desfavorecida

1.2. Contribuir a la integración social de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales

1.3. Promover la igualdad de género, (para este objetivo, el municipio cuenta con un disposi-
tivo especifico que aparece en el objetivo general 2)

 OBJETIVO GENERAL 1
FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1
FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN MÁS DESFAVORECIDA

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Información y orientación social a las familias, personas y colectivos en situación de vulne-

rabilidad temporal o de larga duración por crisis socioeconómica o por situación de depen-
dencia (por edad o enfermedad)

2. Proyecto de Detección del Riesgo en Menores e Intervención Socio-familiar de primer nivel

3. Detección y valoración profesional de situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad en 
personas o colectivos, o familias. Implementación de recursos sociales de apoyo para su 
autonomía o equidad social e información/derivación hacia recursos de otro Sistema de 
protección

4. Acompañamiento y protección en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica y o de 
exclusión social: gestión acceso RMI o ayudas económicas municipales temporales, itine-
rarios de apoyo profesional, actuaciones en red con otras instituciones públicas o privadas 

5. Acompañamiento y protección específica en situaciones desfavorecidas por carencia de 
competencias personales de inclusión en el entorno

6. Proyecto de Intervención con adolescentes en situación de exclusión social

7. Servicio de Información, Orientación, Valoración y gestión de recursos especializados para 
mujeres, menores, personas mayores o discapacitados (prestaciones económicas, centros 
de día, centros ocupacionales, centros residenciales)

11 Documento completo en el Anexo I.
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 OBJETIVO GENERAL 1
FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.1
FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN MÁS DESFAVORECIDA

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
8. Escuelas deportivas y actividades en relación con el deporte (fiestas, torneos, marchas...) 

en centros escolares y barrios de especial dificultad

9. Informar a la población más desfavorecida de los recursos socio-sanitarios existentes en 
los Centros de Salud, de la organización de la actividad en los Centros de Atención Primaria 
y ofertar los Servicios de Cartera de Servicios

 OBJETIVO GENERAL 1
FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE POBLACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.2
CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS, 

PSÍQUICAS O SENSORIALES
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Acompañamiento y protección específica en situaciones de vulnerabilidad por carencia de 
autonomía personal debido a edad, enfermedad o situación de dependencia

2. Desarrollo del servicio de ayuda a domicilio y del Servicio de Teleasistencia para personas 
en situación de vulnerabilidad

3. Promoción de empleo: contratación directa de discapacitados. Contratos temporales muni-
cipales y de organismos autónomos

4. Promover la creación de un centro especial de empleo para discapacitados, previa realiza-
ción de un estudio de viabilidad

5. Adecuación de la estructura física de los Centros de Salud a las personas con discapacidades

6. Atención a pacientes inmovilizados desde los Equipos de Atención Primaria

7. Acompañamiento y protección específica en mayores y dependientes, en situaciones de 
grave desprotección social. Implementación de recursos sociales de apoyo

8. Gestión y colaboración con la Red Pública de Atención a la Dependencia (solicitud Valora-
ción y específicamente Valoración de Grado de dependencia, así como su revisión

9. Desarrollo Convenio de colaboración económica para supervisión y ejecución servicio so-
cial especializado de centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual

10. Colaboración con actuaciones municipales que promuevan la integración efectiva de las 
personas con discapacidad
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OBJETIVO GENERAL 2: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El objetivo 2 hace referencia a las relaciones asimétricas que todavía se producen entre hombres 
y mujeres –con elementos de violencia incluidos- y presenta propuestas de modificación y/o 
mejora y/o resolución de estas situaciones.

En los Acuerdos de Shanghái, el punto 4 recomienda entornos más seguros para las mujeres y las 
niñas, protegiéndolas especialmente contra el acoso y la violencia.

La socialización diferencial de género, produce desigualdades en la organización social, que 
afecta a las mujeres con respecto a los hombres. Para hacer efectivo el derecho de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es necesaria la eliminación de cualquier 
forma de discriminación por razón de sexo, actuando de forma transversal desde todas las áreas 
municipales.

La implicación por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un compromiso social, perso-
nal y además una obligación legal, según la vigente normativa nacional e internacional (Objetivo 
de Desarrollo Sostenible nº 5 de Naciones Unidas)

El máximo referente nacional en este ámbito es la ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres 
y hombres 3/2007 que establece la obligación de integrar el principio de igualdad de género 
en las disposiciones normativas, presupuestos y desarrollo de políticas públicas, con carácter 
transversal entre las administraciones Públicas. En este sentido es necesaria la asunción como 
principio propio, de cada área municipal, en el avance por la igualdad.

Compete al área de salud, artículo 27 de la ley 3/2007, la integración en sus políticas, estrategias 
y programas de salud, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mu-
jeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente, evitando que por sus 
diferencias biológicas o por los estereotipos asociados, se produzcan discriminaciones.

La representación más dramática y brutal de la desigualdad social estructural entre hombres y 
mujeres, es la violencia de género. Es responsabilidad de todos los agentes sociales contribuir 
a su erradicación. También de los poderes públicos, implicándose activamente contra la feroz 
violación de los derechos fundamentales de las mujeres. En tal sentido la LO 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género contempla la obligación de las Administra-
ciones locales de impulsar medidas para la prevención, sensibilización, detección e intervención 
ante la violencia de género. Los planes, programas y proyectos del ámbito sanitario deben tener 
como uno de sus objetivos globales la prevención de la violencia de género y la necesidad de 
formar a los profesionales de la salud para detección y atención personalizada de las víctimas. 
El problema de la violencia de género ya ha sido definido desde hace años por la OMS como un 
problema de Salud Pública, y también han descrito sus consecuencias tanto en la salud física 
como en la emocional, en la reproductiva, en la esfera laboral y en la sexual.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2.1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades en todas las actuaciones que se 
llevan a cabo en materia de promoción de salud en el municipio

2.2. Promover la salud especifica de las mujeres y atender las manifestaciones de desigual-
dad de género en salud

2.3. Atender y prevenir la violencia de género en sus distintas manifestaciones
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 OBJETIVO GENERAL 2
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.1
APLICAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES EN TODAS LAS ACTUACIONES 

QUE SE LLEVAN A CABO EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE SALUD EN EL MUNICIPIO
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Alcalá de Henares

2. Cursos de formación en aplicación del principio de transversalidad de género al personal 
municipal: (uso no sexista del lenguaje, inclusión de cláusulas de género en los pliegos, 
presupuestos con perspectiva de género, recogida de datos desagregados por sexo e indi-
cadores de género)

3. Aplicación del enfoque de género en todas las acciones de promoción de la salud que se 
desarrollen a nivel municipal

 OBJETIVO GENERAL 2
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.2
PROMOVER LA SALUD ESPECIFICA DE LAS MUJERES Y ATENDER LAS MANIFESTACIONES DE 

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Asesoramiento individual a las mujeres a través de las asesorías del Centro Asesor de la 
Mujer para informar y formar sobre salud integral desde una perspectiva de género y sobre 
hábitos y estilos de vida saludables

2. Programa de Talleres de Igualdad y Jornadas para visibilizar los malestares de género y la 
importancia del autocuidado 

3. Talleres y Jornadas para sensibilizar y prevenir los trastornos de salud derivados de la fal-
ta de corresponsabilidad (talleres para personas cuidadoras y talleres de convivencia en 
igualdad)

4. Escuela de madres y padres en las Escuelas Infantiles sobre crianza corresponsable

5. Talleres para padres (hombres) sobre paternidad corresponsable en colaboración con Cen-
tros de Atención Primaria.

6. Charlas en AMPAS sobre educación en igualdad

7. Información, orientación y asesoramiento de manera directa y/o transversal sobre la salud 
de las mujeres, en especial sobre la salud sexual y reproductiva a lo largo de la vida, sobre 
los trastornos de alimentación y otras patologías que afectan específicamente a las muje-
res a través de la elaboración de guías, talleres y campañas y del asesoramiento individual, 
teniendo en cuenta la intersección de factores de discriminación (mujeres mayores, inmi-
grantes, con diversidad funcional…) 

8. Programa deportes en Igualdad para fomentar la participación femenina en actividades 
deportivas.
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 OBJETIVO GENERAL 2
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.2
PROMOVER LA SALUD ESPECIFICA DE LAS MUJERES Y ATENDER LAS MANIFESTACIONES DE 

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN SALUD
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

9. Convenio de colaboración con la UAH (Universidad) a través de la Unidad de Igualdad para 
promover la igualdad de género 

10. Talleres de “Salud y Mujer”

- Talleres de Salud y Mujer (desde 18 a 65 años). A demanda

- Talleres de Salud y Mujer en Asociaciones de Mujeres. A demanda

- Talleres de Salud y Mujer en Instituciones Penitenciarias (Cárcel de Mujeres)

- Salud en la Menopausia: Talleres de Salud

- Programa de planificación familiar

- Captación, valoración y seguimiento de la mujer embarazada

- Atención a la menopausia desde los Equipos de Atención Primaria

 OBJETIVO GENERAL 2
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2.3
ATENDER Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Mesa Local para la erradicación de la violencia de género. Coordinación entre las distintas 

áreas municipales y extramunicipales para la atención a las víctimas a través del equipo de 
intervención

2. Formación continua especializada al personal que interviene con víctimas de violencia de 
género en sus distintas manifestaciones 

3. Atención integral a mujeres víctimas de violencia de género por pareja afectiva y a sus hijas 
e hijos y otras personas dependientes a su cargo (Social, psicológica y jurídica)

4. Establecimiento de protocolos de actuación en casos de violencia de género distinta de la 
violencia por pareja o expareja afectiva (víctimas de explotación sexual y trata, niñas en 
riesgo de Mutilación Genital Femenina, víctimas de agresiones, acoso y abuso sexual)

5. Mesa local para la erradicación de la violencia de género Colaboración entre áreas munici-
pales y extramunicipales en las actividades de prevención de la violencia de género y de 
promoción de la igualdad, a través del Equipo de Prevención. 

6. Formación en igualdad y prevención de violencia de género a profesionales del ámbito 
socioeducativo

7. Línea de Buen trato para prevenir la violencia de género en los Institutos
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OBJETIVO GENERAL 3: LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El grupo de población al que nos referimos en este objetivo está determinado por la Constitución 
Española en su artículo 12 y es el 1 en la Convención sobre Derechos del Niño.-1989 ONU, donde 
se considera que “Se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años”.

En nuestro municipio representa un grupo de 37.421, el 38,3% de la población total, siendo 
19.399 de ellos niños (el 20,2% del total de la población) y 18.022 niñas (18,0% del total de po-
blación) con unas características y necesidades concretas.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha elaborado un Plan de Infancia y Adolescencia (2015-
2019) como herramienta y marco de cooperación de todas las áreas municipales, agentes sociales 
y ciudadanos implicados en el bienestar de la infancia.

Durante estos años, se han ido introduciendo nuevos programas dirigidos a potenciar el protago-
nismo de los niños y niñas en la sociedad.

Este Plan pretende ser la herramienta clave para seguir en esta línea, puesto que especifica las 
medidas a llevar a cabo para alcanzar los objetivos propuestos. Objetivos que se pueden resumir 
en ”Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de Alcalá y conseguir que su ciudad esté más 
adaptada a sus necesidades”. Como directriz principal del Plan se adopta el principio del interés 
superior del niño, entendiendo como conjunto de acciones y procedimientos tendentes a garan-
tizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que 
permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a este grupo de población.

Alcalá recibió el título de Ciudad Amiga de la Infancia concedido por UNICEF en el año 2014

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Promover estrategias de protección de la salud de la infancia

3.2. Promover la participación infantil y de adolescentes en el municipio

3.3. Promover la protección de los niños y de los adolescentes

3.4. Desarrollar actuaciones en el entorno urbano y natural del municipio que propicien el 
cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención sobre derechos del Niño

 OBJETIVO GENERAL 3
PROMOVER EL CUIDADO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1
PROMOVER ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA INFANCIA

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Implementar las recomendaciones de la estrategia NAOS (nutrición, actividad física, y pre-

vención de la obesidad)

2. Talleres de desayunos saludables (población escolar)

3. Talleres de alimentación para padres y madres

4. Talleres de alimentación en escuelas infantiles

5. Fomentar el juego en espacios públicos mediante mobiliario adecuado a los niños

6. Consulta del “niño sano”

7. Talleres sobre nuevas tecnologías (para padres y para alumnado)
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 OBJETIVO GENERAL 3
PROMOVER EL CUIDADO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.1
PROMOVER ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA INFANCIA

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
8. Talleres sobre el uso y abuso de substancias

9. Talleres sobre educación afectivo -sexual

10. Talleres sobre hábitos saludables

11. Otra forma de Jugar (programa de ocio que incluye el juego)

12. Campañas de vacunación (Calendario vacunal)

13. Apertura de comedores escolares para niños y niñas desfavorecidos, en periodo no lectivo

 OBJETIVO GENERAL 3
PROMOVER EL CUIDADO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Consejo Municipal de Infancia

2. Proyectos: incluir a la infancia en los Órganos de representación municipal (Consejo de 
Salud, Consejo de Igualdad, etc.)

3. Comisión de Participación Infantil y Adolescente

 OBJETIVO GENERAL 3
PROMOVER EL CUIDADO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.3
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Consejo local de Atención a la Infancia y Adolescencia de Alcalá de Henares

2. Programa municipal de prevención y control del absentismo

3. Escuela de Verano para atender a niños fuera del período vacacional

4. Programa de atención al maltrato infantil desde los centros de atención primaria

5. Residencia infantil de distrito

6. Ayudas y becas para escolares con menos recursos económicos
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 OBJETIVO GENERAL 3
PROMOVER EL CUIDADO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.4
DESARROLLAR ACTUACIONES EN EL ENTORNO URBANO Y NATURAL DEL MUNICIPIO EN FAVOR 

DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Promocionar el sello de Ciudad Amiga de la Infancia

2. Adecuar y cuidar los espacios tanto urbanos como naturales, para la participación de los niños
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OBJETIVO GENERAL 4: PROMOVER ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN UN ENVEJECI-
MIENTO SALUDABLE
El envejecimiento de la población es actualmente la consecuencia de muchos factores, como son 
el incremento de la esperanza de vida, fruto de los sistemas de protección social, de los avances 
científicos y de la mejora en los estilos de vida y la mejora en los servicios de salud.

El municipio de Alcalá de Henares tiene una población según datos aproximados de 194.310 ha-
bitantes de los que el 21,57% son mayores de 60 años, y esto supone una población de 43.636 
habitantes. Un grupo de edad al que podemos considerar por su estado de salud, grado de parti-
cipación social, cultura, poder adquisitivo y hábitos de consumo, como adultos mayores, frente a 
quienes han sobrepasado la barrera de los 70-75 años, cuya historia de vida y referentes genera-
cionales son bastante distintos.

Como en todas las ciudades europeas la pirámide de la población destaca este rasgo y también 
que son las mujeres las que viven más años. Por lo tanto podríamos hablar de una feminización 
del envejecimiento.

La OMS sostiene que los países podrán afrontar el envejecimiento si los gobiernos ponen en mar-
cha políticas y programas de Envejecimiento Activo que mejoren la salud, la participación y la 
seguridad de los ciudadanos de mayor edad.

Este tipo de políticas y programas tendrán que basarse en los derechos, las necesidades, las prefe-
rencias y las capacidades de las personas mayores. Esta tendencia tendrá múltiples consecuencias 
sociales y requerirá ser abordada mediante un esfuerzo colectivo que garantice la cohesión social, 
la sostenibilidad y la solidaridad entre generaciones.

Todo ello hace necesario trabajar esta situación, y para ello se deberá potenciar el ámbito social, 
el ámbito comunitario, el ámbito sanitario, el ámbito cultural, la calidad de vida y la prevención de 
la dependencia entre muchas cuestiones. También se tiene que tener en cuenta que este grupo de 
población forma parte de un grupo más vulnerable, que debe estimular sus capacidades cogniti-
vas, sus destrezas, para poder proporcionarles oportunidades de desarrollo personal y social, que 
les permita participar de forma activa en la sociedad, entrenándoles en el desarrollo de estrate-
gias de afrontamiento eficaz y competente de aquellos retos que sin duda supone esta novedosa 
concepción de la vejez.

Por todo lo anterior se pone de relieve que mantener un cierto estilo de vida contribuye, sin duda, 
a lograr un envejecimiento activo y por tanto satisfactorio. Ese estilo de vida se compondría de una 
actitud ante la vida y de las oportunidades que presentan a lo largo de ella. Una conducta activa, 
el uso continuado de las capacidades cognitivas, la actividad física e intelectual, la ausencia de 
acontecimientos familiares negativos, una adecuada formación en promoción de salud y diversos 
factores socioeconómicos pueden ayudar a conservar un buen nivel de salud y bienestar entre las 
personas mayores.

El envejecimiento activo debe introducirse a lo largo de toda la vida, se refiere a todas las personas 
mayores, sean cuales sean sus condiciones y capacidades, debe ser intergeneracional, supone un 
conjunto de derechos y deberes, es participativo y empoderador y respeta la diversidad cultural.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1. Promover el desarrollo de un envejecimiento satisfactorio

4.2. Contribuir a la reducción de accidentes en personas mayores
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 OBJETIVO GENERAL 4
PROMOVER ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.1
PROMOVER EL DESARROLLO DE UN ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Acompañamiento y protección específica en situaciones de vulnerabilidad por carencia de 

autonomía personal debido a la edad

2. Programas socioculturales en los centros de Mayores: “Envejecimiento Activo” (bailes de 
salón, teatro, gimnasia, relajación, pintura, informática, nuevas tecnologías, inglés, memo-
ria...)

3. Difusión de material de Educación para la Salud relacionado con la salud de las personas 
mayores, desde el Centro de Salud Pública de Alcalá de Henares

4. Programa municipal Salud de Mayores: talleres de alimentación y nutrición, talleres de 
trastornos del sueño. Talleres de educación afectivo-sexual, talleres de relajación

5. Servicio de prevención y detección de problemas en el anciano de los Centros de Atención 
Primaria

6. Programa de vacunación antigripal a mayores de 65 años

7. Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia

8. Talleres de prevención de deterioro cognitivo

9. Estudio de viabilidad de un centro integral de personas mayores

10. Talleres de formación a familiares de pacientes con Alzheimer

11. Taller Cuidarse para Cuidar dirigido a familiares cuidadores de personas mayores o enfer-
mos asistidos

12. Programa vacacional 

13. Programa de transporte

14. Programa de viajes culturales
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 OBJETIVO GENERAL 4
PROMOVER ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4.2
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES EN PERSONAS MAYORES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Proyecto de Ayudas complementarias para la promoción de la mejora de las condiciones de 

habitabilidad de la vivienda de personas mayores (eliminación de barreras arquitectónicas)

2. Programa municipal Salud de Mayores: talleres de alimentación y nutrición, talleres de pre-
vención de accidentes, talleres de uso adecuado de los medicamentos, talleres de trastor-
nos del sueño

3. Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia

4. Taller Cuidarse para Cuidar dirigido a familiares cuidadores de personas mayores o enfer-
mos asistidos

5. Programa de envejecimiento saludable

6. Prevención y detección de problemas en el anciano

7. Talleres de formación a familiares de pacientes con Alzheimer

8. Talleres de Educación para Salud en personas mayores: prevención de riesgos desde los 
Centros de Atención Primaria

9. Taller de salud: Prevención de la Fragilidad
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OBJETIVO GENERAL 5: PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR 
EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES
Este objetivo hace referencia a los hábitos de los jóvenes que pueden generar un deterioro en su 
salud por estar incluidos en el grupo de hábitos no saludables, como son el consumo de alcohol y 
otras drogas, la inactividad física y/o las practica de relaciones sexuales no seguras.

En el estudio que se ha realizado a nivel internacional promovido por la OMS (Health Behaviour School 
Age Children desde el 2002, 2006 y 2010) sobre estilos de vida de los jóvenes han llegado a conclusiones 
como, que en cuanto a la alimentación y concretamente al hábito de desayunar se percibe una disminución 
de este hábito según se van cumpliendo años y es un dato más llamativo en los chicos que en las chicas.

Con respecto a la percepción de su autoimagen los adolescentes españoles se perciben en una 
talla adecuada un 50% de los encuestados y en torno al 30% de las chicas se notan algo gordas, 
por lo tanto están más insatisfechas con su talla.

En cuanto a la actividad física, según las ediciones del estudio aumenta hasta llegar a un 21% en 
el año 2010.

El consumo de tabaco ha ido disminuyendo a lo lago de los años desde un 14,7% en 2002 a un 8,9 
en el 2010. 

Los datos para la salud sexual y uso de métodos anticonceptivos solo hacen referencia al grupo de jóve-
nes que manifiestan haber mantenido relaciones coitales y estos son el 30% de los encuestados, pero si 
llama la atención el grupo que no usa ni el preservativo ni otro tipo de método de anticoncepción.

Por último nos ha parecido muy interesante la propuesta de crear una red internacional que vele 
por la salud pública y la educación para la salud y que aporte experiencias e información sobre la 
salud adolescente y juvenil.

Como responsables de una parte de la promoción de la salud de los Servicios Municipales nos 
corresponde dar una respuesta clara y variada para proponer a la población joven de nuestro mu-
nicipio, que incluya tanto talleres de educación para la salud como actividades de ocio y deporte. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.1. Prevenir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales en los jóvenes

5.2. Promover la organización de actividades de ocio fuera del horario escolar

5.3. Contribuir a una sexualidad segura en población joven

5.4. Contribuir a la coordinación e integración de los programas dirigidos a jóvenes

 OBJETIVO GENERAL 5
PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.1
PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILEGALES EN LOS JÓVENES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Programas de prevención inespecífica dirigidos a centros educativos (desde E. Primaria a 

E. Secundaria):
- Prevención de hábitos adictivos
- “Protegiéndote”
- “Drogas o tú” 
- Prevención del uso inadecuado de nuevas tecnologías, en colaboración con la Sub-

dirección General de Adicciones de la Comunidad de Madrid

2. Asesoría sobre drogodependencias a jóvenes, profesorado y AMPAS en Centros Escolares
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 OBJETIVO GENERAL 5
PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.1
PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS ILEGALES EN LOS JÓVENES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
3. Programa Redes para el Tiempo Libre (otra forma de moverte): actividades de prevención 

de riesgos en el ámbito educativo y actividades de ocio en horario nocturno de fines de 
semana (talleres de Educación para la Salud, actividades deportivas, actividades culturales, 
actividades medio-ambientales y juegos)

4. Talleres de prevención de riesgos en adolescentes

5. Difusión de material de Educación para la Salud sobre tabaco y alcohol: folletos, estudios 
cualitativos, Día Mundial, etc.

6. Programa de Prevención del consumo abusivo o indebido de bebidas alcohólicas y las con-
secuencias derivadas del mismo entre menores y jóvenes del municipio (en colaboración 
con FEBE)

7. Talleres dirigidos a jóvenes en situación de riesgo: dirigidos a entidades que trabajan con 
jóvenes, Las Naves, CAJE, UFIL, UAT IC, Hospital de Día, etc.

 OBJETIVO GENERAL 5
PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.2
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Programa Redes para el Tiempo Libre (otra forma de moverte) con las siguientes actividades:

- Coordinación con entidades que de forma estable trabajan con jóvenes

- Realización de actividades de fin de semana en horario de tarde-noche (culturales, 
lúdicas, deportivas, etc.)

- Inclusión de la programación de actividades en los tablones informativos de cada 
entidad, así como, en sus boletines internos

- Cursos para mediadores en prevención de drogodependencias dirigidos a educado-
res que trabajen con colectivos en exclusión social

- Proyecto “Corresponsales Juveniles” representantes de los IES de la ciudad, para 
que sean los propios jóvenes quienes aporten sus necesidades, intereses y difun-
dan las actividades del programa

- Proyecto “Comandos Nocturnos” prevención entre iguales, para trabajar con los jó-
venes en su propio medio, a través de educadores sociales formados que acuden a 
las zonas donde se reúnen los jóvenes

2. Actividades deportivas: escuelas deportivas municipales, asociaciones deportivas

3. Plan abierto para jugar: programación fines de semana, días no lectivos laborables, Semana 
Santa, Navidad, abierto en verano. Promover la ampliación de la edad límite de asistencia

4. Desarrollo de talleres lúdico-formativos, taller de Artes Plásticas y taller de Danza dirigido 
a niños y jóvenes, taller de Música y locales de ensayo dirigido a niños y jóvenes, Taller de 
Teatro infantil y juvenil. Taller de Cómic dirigido a jóvenes a partir de 14 años y Taller de 
Fotografía dirigido a jóvenes 
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 OBJETIVO GENERAL 5
PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.2
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO FUERA DEL HORARIO ESCOLAR

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
5. Convocatoria anual del Certamen de Jóvenes Creadores, de 14 a 30 años, en las modalida-

des de Cómic, Danza, Música, Fotografía, Relato Corto y Poesía

6. Campamentos de Verano dirigido a niños y jóvenes de 7 a 17 años gestionados por asocia-
ciones y/ o empresas

 OBJETIVO GENERAL 5
PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.3
CONTRIBUIR A UNA SEXUALIDAD SEGURA EN POBLACIÓN JOVEN

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Programa de sexualidad para jóvenes de Alcalá de Henares:

- Talleres de sexualidad en Centros Educativos (profesorado, padres/madres y alumnado)

- Consulta individualizada de sexualidad

- Anticoncepción de emergencia

- Asesoría de proyectos educativos

2. Taller de sexualidad del Programa Espacio Joven

3. Promoción del uso del preservativo, dentro del programa de Normalización del Uso del 
Preservativo: máquinas de preservativos, difusión de materiales y campañas publicitarias

4. Servicio de Atención al joven desde los Centros de Atención Primaria

5. Coordinación del programa de Sexualidad para Jóvenes de Alcalá de Henares entre las di-
ferentes instituciones y coordinación con el programa de normalización del uso del preser-
vativo de la Comunidad de Madrid

6. Difusión de material de Educación para la Salud sobre una sexualidad segura, dirigida es-
pecialmente a los jóvenes

 OBJETIVO GENERAL 5
PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5.4
CONTRIBUIR A LA COORDINACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A JÓVENES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Desarrollo del Servicio Centro de Información, Documentación y Asesoramiento a la Juventud

2. Desarrollo del Servicio Centro de Formación, Recurso y Actividades

3. Programa de Redes para el Tiempo Libre (OFM): coordinación con asociaciones que traba-
jan con jóvenes

4. Servicio de Atención al joven desde los Centros de Atención Primaria
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OBJETIVO GENERAL 6: PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
MEDIO AMBIENTE
La sostenibilidad del medio ambiente se perfila como un objetivo fundamental para el manteni-
miento de la salud, ambos se interrelacionan y se potencian. Actualmente no se puede entender el 
cuidado de la salud de una comunidad sin el cuidado del medio en el que vive.

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los 
que interactúan los seres vivos. Respecto a los seres humanos, comprende el conjunto de factores 
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen 
en su vida y afectaran a las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que de-
sarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 
entre ellos, así como elementos tan intangibles como algunas culturas.

Según los acuerdos de Shanghái, los gobiernos municipales muestran preocupación por el cambio 
climático, y proponen medidas y cuidados para eliminar la contaminación del aire, del agua y del 
suelo, y un deseo de ser respetuosos con el medio ambiente y propone el uso de energías limpias.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la ONU, especifica en su nº 12 que: “los go-
biernos locales deben ser interlocutores clave en el desarrollo y la implantación de herramientas 
para controlar los efectos del turismo en sus jurisdicciones” Uso eficiente de los recursos natura-
les, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos, gestionar ecológicamente los productos quími-
cos, y también propone disminuir los desechos orgánicos, reciclar en la medida de lo posible, y un 
turismo sostenible.

En el nº 13 de los mismos objetivos, se proponen medidas urgentes contra el cambio climático, y 
según este objetivo son las corporaciones locales las que tienen amplia experiencia porque son 
las que más pueden sensibilizar a la ciudadanía. También tienen la capacidad de planificar y redu-
cir las emisiones.

El nº 15 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) habla de promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, la lucha contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. Como los gobiernos locales gestionan los 
servicios municipales tienen la capacidad y les sitúa en una posición ideal para proteger los há-
bitats y los recursos naturales. Deberían asegurar la conservación de la biodiversidad y planificar 
para detener la degradación de la misma.

Tendrán que velar por el uso sostenible de las tierras y cuidar de los ecosistemas interiores de 
agua dulce, los humedales, los bosques de su término, y las zonas de cultivo. En este sentido tam-
bién es muy importante recuperar los bosques deteriorados.

Desde nuestro municipio el área de Medio Ambiente se ha desarrollado mucho en los últimos años 
y ha creado nuevas estrategias de gestión, cabe destacar el Plan de Educación Ambiental como 
herramienta para los escolares, asociaciones y otros colectivos y como instrumento para la mejora 
de la salud de la población. Este Plan se pone en marcha anualmente y engloba rutas y actividades 
adaptadas a cada grupo, y con unos objetivos que son: sensibilización, conocimiento, aptitud, acti-
tud y participación, todos para la consecución de un conocimiento más amplio de nuestro entorno 
y para aumentar el respeto por el mismo.

También es muy destacable el voluntariado ambiental en colaboración con la Concejalía de Ju-
ventud, con acciones directas sobre el beneficio del medio ambiente, y las nuevas ordenanzas 
municipales en torno al cuidado y protección de los animales domésticos: Declaración Universal 
de los Derechos de los Animales.

Dentro de las actividades de recuperación de los bosques se han realizado numerosas planta-
ciones en Montes de utilidad pública como son los del: el bosque del amor, bosque del Quijote y 
bosque Comestible, este último de interés micológico para el municipio.

Se han firmado acuerdos como son el del Pacto de Milán y la adhesión a la Red Terrae, con el obje-



COMPONENTES DEL PLAN DE SALUD

164 165

tivo de trabajar de forma colaborativa para la promoción de la economía circular.

También se apuesta por la incorporación del quinto contenedor dentro de la recogida selectiva 
de residuos (se habilitaran contenedores para depositar la fracción biodegradable) y fomento del 
reciclaje, en particular de envases.

La Concejalía de Medio Ambiente apuesta por una ciudad más transitable, y la mejora de la movili-
dad en bicicleta, esta apuesta municipal quiere fortalecer la red de ciclocarriles, para dar respuesta 
a las necesidades reales de los usuarios y para aumentar la seguridad de los ciclistas, aumentando 
la realización de recorridos seguros.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

6.1. Promover la mejora medio ambiental y el turismo sostenible

6.2. Establecer programas de educación ambiental

6.3. Favorecer la recuperación de ecosistemas alterados

6.4. Promover el uso de energías renovables y el ahorro energético

6.5. Mejorar la recogida selectiva de residuos

6.6. Promover la limpieza y el buen uso de las zonas verdes

 OBJETIVO GENERAL 6
PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6.1
PROMOVER LA MEJORA MEDIO AMBIENTAL Y EL TURISMO SOSTENIBLE

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Gestión de las quejas trasladadas al Ayuntamiento por vecinos y otros interesados, respec-

to a las cuestiones medio-ambientales y así poder adoptar las medidas pertinentes

2. Colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales interesadas y las empresas ubi-
cadas en el Municipio

3. Distribución de material didáctico en los puntos de información turística

4. Ordenanzas en materia de medio ambiente

 OBJETIVO GENERAL 6
PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6.2
ESTABLECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Actividades de Educación Ambiental en Centros Escolares (Plan de Educación Ambiental, 

Programa Aulas)

2. Plan de Educación Ambiental. Programa Ciudad

3. Difusión de material de Educación Ambiental para la Salud
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 OBJETIVO GENERAL 6
PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6.2
ESTABLECER PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
4. Campañas informativas en los medios de comunicación social

5. Celebración de la Semana del Medio Ambiente (con actividades lúdicas y educativas)

6. Exposiciones Guiadas

 OBJETIVO GENERAL 6
PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6.3
FAVORECER LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ALTERADOS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Promover la reforestación y protección de nuestros montes y zonas forestales

2. Potenciar la reforestación de los márgenes de ríos y arroyos

3. Fomentar la existencia de paseos fluviales, para el ocio y recreo de los vecinos, recuperan-
do en la medida de lo posible el ecosistema alterado

4. Realización de guías de aves y plantas de nuestro municipio, para asegurar la no desapari-
ción de las mismas

 OBJETIVO GENERAL 6
PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6.4
PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL AHORRO ENERGÉTICO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Fomentar el establecimiento de las energías menos contaminantes en edificios públicos y 

privados

2. Difusión de buenas prácticas en materia de ahorro energético

3. Fomentar la existencia de paseos fluviales, para el ocio y recreo de los vecinos, recuperan-
do en la medida de lo posible el ecosistema alterado

4. Realización de guías de aves y plantas de nuestro municipio, para asegurar la no desapari-
ción de las mismas
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 OBJETIVO GENERAL 6
PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6.5
MEJORAR LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Incorporar el quinto contenedor

2. Campaña informativa acerca de la recogida de basura

3. Promover la utilización del punto limpio

4. Continuar con las campañas de concienciación de reciclaje en Centros Educativos

5. Jornadas de Economía Circular

 OBJETIVO GENERAL 6
PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6.6
PROMOVER LA LIMPIEZA Y EL BUEN USO DE LAS ZONAS VERDES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Campaña para la recogida de excrementos de animales en la vía pública

2. Normativa de protección animal

3. Ampliar zonas destinadas a animales domésticos

4. Educar a la población en el respeto hacia el mobiliario urbano. Plan de Educación Ambiental

5. Mantener zonas infantiles y zonas con aparatos deportivos Jornadas de Economía Circular

6. Sanciones para aquellos que ensucian la ciudad

7. Proporcionar porta-bolsas a los dueños de los perros
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OBJETIVO GENERAL 7: CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN ENTORNO URBANO 
SOSTENIBLE
Desde las propuestas que establecen los acuerdos de Shanghái, uno de los diez ámbitos de ac-
tuación y al que se comprometen los gobernantes, hace referencia al diseño de las ciudades con 
el fin de que sean sostenibles, también a promover la movilidad urbana , los desplazamientos a 
pie y la actividad física a través de unos barrios atractivos y respetuosos con el medio ambiente, 
infraestructuras para un transporte activo, y leyes robustas sobre seguridad vial y accesibilidad a 
las instalaciones de juego y ocio.

El urbanismo tiene un capítulo en los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” nº 11, que hacen re-
ferencia a: situar a las ciudades en el centro del desarrollo sostenible en el mundo cada vez más 
urbanizado, y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resi-
lientes y sostenibles.

Los Planes de Urbanismo deben establecer estrategias para prevenir el crecimiento descontrola-
do, además deben proporcionar viviendas asequibles y regular los mercados del suelo para garan-
tizar el acceso a la vivienda, sobre todo a los grupos más desfavorecidos.

Los gobiernos de las ciudades son responsables de promover el uso del transporte público en las 
zonas urbanas con el objetivo de mejorar la seguridad en las calles y reducir las emisiones, tam-
bién deben ocuparse de proporcionar a la ciudadanía espacios públicos seguros y verdes como 
parques, plazas y jardines.

La planificación urbana participativa es más importante que nunca para prevenir una expansión 
incontrolada y para abordar la segregación y reducir las emisiones de carbono de las ciudades.

Desde el área de urbanismo se ha trabajado en el nuevo Plan del municipio y constituye un instru-
mento operativo y vinculante que establece las pautas de la Ordenación Estructurante del munici-
pio, dando coherencia a la ocupación del territorio mediante la definición de un modelo territorial 
y urbano integrado y sostenible a largo plazo en el cual se enmarcan las ordenaciones detalladas 
que pormenorizan y concretan la materialización del modelo urbano propuesto. 

El nuevo Plan General de Urbanismo para la ciudad de Alcalá de Henares se plantea como una 
propuesta de futuro ante las necesarias transformaciones urbanas y socioeconómicas de la región 
y como el instrumento capaz de vertebrar el territorio y establecer la regulación de los distintos 
usos del suelo y de las edificaciones. El Plan constituye la herramienta que posibilita alcanzar la 
máxima sostenibilidad del suelo del desarrollo y la racionalidad en el consumo de suelo y de los 
recursos disponibles.

También el Plan se contempla como el documento técnico adecuado para articular la realidad urba-
na consolidada, estableciendo, en su caso, la delimitación de ámbitos destinados a la formulación 
se planes parciales, especiales y proyectos de obras de urbanización, encaminadas a la mejora de 
la calidad de vida de la ciudadanía y a la conservación y mejora del espacio y de la escena urbana.

El nuevo Plan Municipal para la ciudad, aporta en sus objetivos generales y concretamente en el 
tercero el: control equilibrado y sostenible del crecimiento de la ciudad. En el séptimo propone: la 
protección del patrimonio cultural y medio ambiental y el octavo está encaminado a conseguir la 
mayor integración social futura. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

7.1. Impulsar la conservación y recuperación del Patrimonio Histórico

7.2. Favorecer la creación de nuevos espacios verdes

7.3. Favorecer la movilidad de las personas en la ciudad

7.4. Favorecer el acceso a la vivienda al sector de la población más necesitado

7.5. Diseñar una ciudad transitable para todos, con espacios sin coches
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 OBJETIVO GENERAL 7
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7.1
IMPULSAR LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Realización del Plan de Gestión del Recinto Histórico: según criterios que indica la UNESCO 

para garantizar la correcta gestión del bien PATRIMONIO MUNDIAL

2. Impulso del Consejo Asesor de Patrimonio Mundial

3. Rehabilitación del Antiguo Convento de Capuchinos

4. Rehabilitación del Molino del Colegio (Cayo) No es un edificio municipal, pero cabe des-
tacar, que el ayuntamiento tiene como objetivo la rehabilitación y consolidación de los 
molinos existentes en Alcalá de Henares

5. Rehabilitación del Residencial del Casco Histórico y de parte de la zona de respeto. En bre-
ve se va a recuperar las competencias por parte del ayuntamiento y de la Comunidad de 
Madrid, para la rehabilitación el casco histórico mediante ayudas a la realización de obras 
de mejoras

6. Actuaciones de mejora urbana en el Recinto Histórico, prácticamente el 50% de las plazas 
y calles de casco histórico han tenido obras de adaptación a la accesibilidad, especialmen-
te mediante la ejecución de obras de calzadas de plataforma única

7. Rehabilitación del Antiguo Colegio de Santo Tomas (Escritorios 13) está aprobada la ejecu-
ción de obras de consolidación del edifico

8. Recuperación y puesta en valor de la Casa de los Grifos en Complutum

9. Musealización y apertura del Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Complutum

10. Rehabilitación del Antiguo Convento de Mercenarios(antiguo Cuartel de Sementales)

11. Rehabilitación de la manzana de Atilano Casado, Del edificio situado en la Plaza de Atilano 
Casado, se ha rehabilitado la cubierta y la fachada, se han habilitado algunos espacios del 
edificio para destinarlos a actividades culturales, y se han rehabilitado los jardines

Se ha realizado un aparcamiento subterráneo (parking de San Lucas) y sobre éste, una plaza 
peatonal (plaza de San Lucas) conectando con el casco histórico mediante dos callejones, 
que se han recuperado, el Callejón de las Santas Formas y el callejón de Horno Quemado

Se ha rehabilitado la capilla de las Santas Formas con acceso desde el callejón del mismo 
nombre, dotado dicho callejón con sistemas de accesibilidad

12. Realización de campañas de difusión, “ Arqueólogos por un día”

13. Rehabilitación de la torre de Santa María

14. Rehabilitación de la “fábrica de harinas” puesta en valor para uso museográfico
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 OBJETIVO GENERAL 7
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7.2
FAVORECER LA CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS VERDES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Pasillo verde del Camarmilla: prolongación del parque hacia el norte. El pasillo verde del 

Camarmilla está realizado y recepcionado

2. Promover el mantenimiento de los espacios verdes actuales

3. Adquisición y reforestación de las islas (Los García, El Colegio). Ambos terrenos son Siste-
mas Generales
Isla del Colegio; captada aproximadamente el 50%, una parte está destinada al recinto ferial.
Isla de los García; aproximadamente el 40% está adscrito al polígono 104 (21-06-2016 en 
Pleno del Ayuntamiento, Plan Parcial de Sectorización del Sector 104). A día de hoy esta 
tramitado en planeamiento pero no está en Registro

4. Captación de la isla La Alvega. No se va a captar dado que los terrenos no pertenecen a 
ningún sistema general

5. Creación del parque del Torote y del parque de La Barrera

6. Parque lineal del ferrocarril y Parque de El Cortijo del Carmen

 OBJETIVO GENERAL 7
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7.3
FAVORECER LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Proyecto de soterramiento de las vías del tren: finalizado el estudio técnico Anteproyecto 

de Enterramiento e Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Alcalá de Henares. Actual-
mente, Proyecto inviable por cuestiones económicas

2. Promover la mejora en la accesibilidad de los vecinos a sus barrios. Actualmente se 
está adaptando progresivamente la accesibilidad a la normativa de aplicación (Orden 
VIV/561/2010 de 1 de febrero)
Las obras de mejora de accesibilidad, se pueden promover a través del Parque Municipal de 
Obras y Servicios o de los diversos proyectos de urbanización informados por técnicos del 
Servicio de Licencias y/o Planeamiento.
En general desde el Ayuntamiento se está trabajando para conseguir un entorno urbano saludable

3. Peatonalización del Casco Histórico. En la actualidad, las siguientes calles son peatonales: 
Cardenal Cisneros, Mayor, Imagen, Cervantes, Carmen Calzado, Ramón y Cajal, Bustamante de 
la Cámara, Pedro Gumiel, Bedel, Plaza de san Diego, Nueva, Damas, Callejón del Vicario, Plaza 
de San Lucas y los callejones de las Santas Formas y Horno quemado.
Fuera del casco, la última zona que se ha peatonalizado ha sido la C/ Brihuega
Cabe destacar que actualmente se está estudiando y desarrollando la reforma y peatonali-
zación de la Plaza de Cervantes y de la calle Libreros

4. Obras de mejora en la accesibilidad (rampas, rebajes de bordillo, dotación de plazas de 
aparcamiento(Parque Municipal de obras y Servicios)

5. Primer Espacio Integrado Inteligente (adaptar la ciudad para personas con discapacidad funcional)

6. Mesa de Accesibilidad



COMPONENTES DEL PLAN DE SALUD

170 171

 OBJETIVO GENERAL 7
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7.4
FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA AL SECTOR DE LA POBLACIÓN MÁS NECESITADO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Bolsa de vivienda joven en alquiler Existe una bolsa entre particulares, gestionado a tra-

vés de la oficina de intermediación, en el desarrollo del “Plan alquila” de la CAM

Actualmente también se realiza a través de esta oficina, intermediación hipotecaria para 
ayudar en la tramitación de impago de hipotecas

2. Viviendas en alquiler para jóvenes. (EMV). (13 apartamentos). La gestión de la tramita-
ción de las viviendas en alquiler, se está realizando a través de la Concejalía de Acción 
Social y de la Concejalía de Infraestructuras y Vivienda, por medio de la Oficina de In-
termediación de la Vivienda. Actualmente en la C/ Damas existen 13 apartamentos de 
propiedad Municipal, de los cuales 9 han salido a convocatoria para su adjudicación en 
régimen de alquiler para menores de 32 años, estando actualmente en tramitación. Cabe 
destacar que de las 9 viviendas, una de ellas es adaptada.

Por otra parte existe un programa de arrendamiento de vivienda municipal destinadas a 
personas con pocos recursos. Dichas viviendas pertenecen a la EMV y están gestionadas 
directamente por dicha entidad

 OBJETIVO GENERAL 7
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7.5
DISEÑAR UNA CIUDAD TRANSITABLE PARA TODOS, CON ESPACIOS SIN COCHES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Peatonalización del Casco Histórico, Prácticamente el 50% de las plazas y calles de casco 

histórico han tenido obras de adaptación a la accesibilidad, especialmente mediante la 
ejecución de obras de calzadas de plataforma única

2. Ayudas para transporte a personas con minusvalía, personas mayores y ayudas puntuales a 
personas que estén viviendo una situación de riesgo

3. Creación de ciclocarriles y mapa de calles tranquilas

4. Adhesión a la Semana de la Movilidad. Celebración anual del Día sin Coches

5. Difusión de material de Educación para la Salud sobre los beneficios en salud de la utiliza-
ción del transporte público

6. Fomento de la movilidad sostenible en la ciudad. Mejora de la movilidad en bicicleta

7. Incorporación de Alcalá de Henares a la Red de Ciudades por la Bicicleta (BICIREGISTRO)
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OBJETIVO GENERAL 8: FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA 
DE LA CIUDAD
El objetivo general 8 hace referencia a la importancia de la educación tanto formal como no formal 
para la ciudadanía. 

La educación y formación aporta una herramienta fundamental para el desarrollo de la persona y 
colabora en la mejora de la comprensión del entorno.

La salud y el desarrollo personal siempre están muy ligados porque es difícil de conseguir calidad 
de vida sin tener acceso al conocimiento y a la cultura.

El municipio de Alcalá tiene un compromiso con la implementación de programas y estrategias que pon-
gan en marcha el acceso a la educación y a la cultura. Por lo tanto tiene que facilitar que todos los ciuda-
danos sin exclusión de ningún tipo puedan participar en los recursos educativos y culturales. Se concibe 
la propia ciudad como recurso didáctico y se refuerza la red de actividades extraescolares, que lejos de 
fines académicos, tengan además fines educativos a través del ocio y del uso saludable del tiempo libre.

Desde el punto de vista de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, las recomendaciones son: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de apren-
dizaje durante toda la vida”.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

8.1. Promover una educación de calidad, que evite la exclusión por motivos de raza, sexo, cul-
tura, edad, discapacidad, condición económica u otras formas de discriminación

8.2. Procurar que los padres reciban la formación que les permita ayudar a sus hijos a crecer 
y a hacer uso de la ciudad

8.3. Plantear una política educadora amplia y de alcance global, con el fin de incluir en ella 
todas las modalidades de educación formal y no formal

8.4. Desarrollar programas educativos y culturales para la población

 OBJETIVO GENERAL 8
FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8.1
PROMOVER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, QUE EVITE LA EXCLUSIÓN POR MOTIVOS DE 

RAZA, SEXO, CULTURA, EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN ECONÓMICA U OTRAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Consejo Escolar Municipal (CEM). Órgano de consulta, de información, asesoramiento y 

participación democrática de los sectores afectados en materia de educación. Su objetivo 
es promover la mejora de la calidad de la educación en todos sus ámbitos, promoviendo 
cuantas acciones sean necesarias para el cumplimento de sus objetivos

2. Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE). La CE de educación forma parte del mismo, 
trabajando durante todo el curso escolar (periodo ordinario y extraordinario) por dar una 
buena respuesta a las necesidades de escolarización de la población de la ciudad

3. Programa municipal de prevención y control del absentismo escolar

4. Programa de prevención de acoso escolar municipal

5. Ayudas y becas para escolares con menos recursos económicos

6. Apertura de comedores escolares para niños y niñas desfavorecidos, en periodo no lectivo
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 OBJETIVO GENERAL 8
FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8.1
PROMOVER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, QUE EVITE LA EXCLUSIÓN POR MOTIVOS DE 

RAZA, SEXO, CULTURA, EDAD, DISCAPACIDAD, CONDICIÓN ECONÓMICA U OTRAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
7. Programa de apoyo escolar y compensación educativa

8. Programa ACEX. Atender al alumnado expulsado de los centros de secundaria de la ciudad, 
durante el periodo de cumplimiento de la sanción

9. Centros dirigidos a jóvenes en situación de riesgo: talleres socio-profesionales Las Naves 
y UFIL-Empecinado

10. Equipos de apoyo: equipo de orientación educativo psicopedagógico de atención tempra-
na (infantil), equipo de orientación educativo psicopedagógico de primaria

11. Elaboración, actualización y difusión de la Guía de centros educativos, disponible en la web 
municipal

 OBJETIVO GENERAL 8
FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8.2
PROCURAR QUE LOS PADRES RECIBAN LA FORMACIÓN QUE LES PERMITA AYUDAR A SUS 

HIJOS A CRECER Y A HACER USO DE LA CIUDAD
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Servicio de información, orientación y asesoría

2. Talleres para padres y madres sobre diversos temas: desarrollo emocional en el ámbito fami-
liar, putas de actuación en la adolescencia, el paso de la primaria a la secundaria, etc.

3. Charlas-coloquio para familias: desarrollo emocional, modelos de relación padres-hijos, etc.

4. Grupos de apoyo para familias

5. Atención a padres y madres de alumnado con conductas disruptivas en el aula

6. Participación en la Mesa de Salud Escolar: espacio de coordinación entre los organismos 
que trabajan la educación para la salud en la escuela

7. Atención telefónica y presencial, a otros departamentos municipales, instituciones y par-
ticulares

8. Consultas generales e información telefónica y presencial sobre el sistema educativo

9. Elaboración de documentos de difusión del Proceso anual de admisión de alumnos (carte-
les, dípticos, información en prensa local, etc.)

10. Taller de Educación Familiar: El primer año de vida del bebé

11. Difusión a padres y madres del Protocolo de intervención en alimentación en Escuelas Infantiles

12. Programa de prevención de drogodependencias en centros escolares (PPD)

13. Programas de formación de familias en prevención de drogas
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 OBJETIVO GENERAL 8
FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8.3
PLANTEAR UNA POLÍTICA EDUCADORA AMPLIA Y DE ALCANCE GLOBAL, CON EL FIN DE INCLUIR 

EN ELLA TODAS LAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Supervisión y apoyo a las actividades extraescolares desarrolladas en los centros educativos 

2. Programa “Abierto para jugar”: apertura de centros educativos de infantil y primaria, en 
días laborables no lectivos y vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa y verano), acti-
vidades lúdicas y formativas 

3. Programa de educación vial en centros educativos para infantil, primaria y secundaria

4. Programas de fomento de la lectura, escritura y creación literaria a través de la convocato-
ria anual de premios, concursos, jornadas

5. Convocatorias de apoyo a materias del currículo: gymkana matemática, etc. 

6. Escuela municipal de adultos

7. Cesión de espacios de centros educativos a asociaciones culturales (coros, educación mu-
sical, robótica, ayuda a la cooperación, asociaciones de inmigrantes, etc.) 

8. Elaboración, actualización y difusión de la Guía de recursos educativos de la ciudad

9. Difusión entre los centros educativos y coordinación de la participación en diferentes 
eventos de la vida cultural de la ciudad: festival de cine, programación navideña, semana 
medieval, etc.

 OBJETIVO GENERAL 8
FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8.4

DESARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES PARA LA POBLACIÓN
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Fomentar la actividad escénica (Teatro, música y danza) con las siguientes actividades:
- Programación anual de teatro, música y danza
- Programación anual de teatro, música y danza para población escolar
- Festivales de artes escénicas con especial atención al siglo de Oro del teatro
- Programa de fidelización al teatro
- Adecuación de espacios a las nuevas demandas escénicas de la ciudad

Fomentar y promocionar el evento teatral “Don Juan en Alcalá”, con el objetivo de conver-
tirse en una referencia nacional para el fomento del turismo local

2. Fomentar la actividad audiovisual con las siguientes actividades:
- Festival de cortometrajes
- Festival/ Muestra de largometrajes
- Proyección de largometrajes y/o cortometrajes público escolar en V.O: con el objeto 

de acercar
- Proyecciones semanales de cine en V.O.
- Convenios con empresas para la realización de actividades audiovisuales en espa-

cios diferentes de la ciudad
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 OBJETIVO GENERAL 8
FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8.4

DESARROLLAR PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES PARA LA POBLACIÓN
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

3. Desarrollar programas literarios consistentes en:
- Conferencias literarias
- Concursos literarios
- Acercamiento a las bibliotecas con diferentes actividades (Cuentacuentos, cursos...)

4. Desarrollar un programa cultural para la Semana santa consistente en una diversidad de 
actos enfocados a todo tipo de población

5. Programa La cultura va por barrios con el objeto de acercar a todos los espacios de la ciu-
dad diversas propuestas culturales

6. Fomentar y promover la participación ciudadana en los Carnavales con una serie de activi-
dades como:

- Concurso de disfraces
- Actividades lúdico-festivas
- Talleres

7. Fomentar y promover la Campaña de Navidad con una serie de actividades enfocadas, prin-
cipalmente, al público familiar:

Zona lúdica con actividades de diversa índole
- Espectáculos teatrales, musicales o de danza en diversos espacios de la ciudad
- Actividades que fomenten la creatividad
- Gran Belén monumental
- Gran Cabalgata de Reyes Magos donde se preste especial atención a la creatividad 

de los participantes

8. Fomentar el turismo en nuestra ciudad. Para ello se instauran y se potencian las siguientes 
actividades:

- Tren turístico por la ciudad
- Programa de visitas guiadas

9. Fomentar y promover la Campaña “Ferias y Fiestas” con una serie de actividades enfoca-
das, principalmente a toda la ciudadanía donde destaque el componente cultural:

- Zona lúdica con actividades de diversa índole en distintos espacios de la ciudad

- Espectáculos teatrales, musicales o de danza en diversos espacios de la ciudad

- Talleres enfocados a todo tipo de público

- Visitas turísticas que permitan fomentar el turismo en nuestra ciudad y dar a cono-
cer a todos el patrimonio histórico

- Torneos y concursos de diversas especialidades con el objeto de promover la creatividad
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OBJETIVO GENERAL 9: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ACTOS VIOLENTOS
La violencia es un comportamiento deliberado que se ejecuta con fuerza o ímpetu y que puede 
generar daños físicos, o emocionales.

El acto violento se hace contra la voluntad o el gusto del otro, la víctima. Un insulto, o un golpe, 
son acciones violentas. La violencia es contraria al comportamiento ético que todo ser humano 
debe asumir como ciudadano que se respeta a sí mismo y que respeta las normas sociales y a sus 
semejantes. La violencia rompe las normas de convivencia y genera malestar.

La violencia juvenil y la violencia de género están incluidas por la OMS como problemas de salud 
pública, precisamente por el malestar que causan tanto físico como emocional.

La violencia está permanentemente en revisión a nivel conceptual, a nivel social y a nivel causal, 
en estos momentos podemos decir que la violencia aumenta enormemente la carga mundial de 
muertes prematuras, lesiones y discapacidades, disminuyendo la calidad de vida de la comunidad 
donde se ejerce.

El “Objetivo de Desarrollo Sostenible” nº 16 propone crear sociedades pacificas donde las perso-
nas se desarrollen en todas sus potencialidades, pero eso es difícil de conseguir si parte de la ciu-
dadanía sufre algún tipo de violencia. El malestar social no solo es sufrido por la persona afectada 
por un acto violento sino que la sociedad en la que vive queda contaminada por dicho acto.

Por lo tanto es de suma importancia reducir la violencia, y sus consecuencias y trabajar para la paz, 
el entendimiento, la resolución de conflictos y la convivencia.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

9.1. Concienciar a la población de la importancia de realizar denuncias pertinentes contra 
los malos tratos

9.2. Hacer campañas de sensibilización contra los malos tratos

9.3. Fomentar espacios de ocio y convivencia

 OBJETIVO GENERAL 9
DISTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ACTOS VIOLENTOS (EN GENERAL)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9.1
CONCIENCIAR A LA POBLACIÓN DE LA IMORTANCIA DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR 

DENUNCIAS PERTINENTES CONTRA LOS MALOS TRATOS
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Campañas de sensibilización y visibilidad del mal trato

2. Talleres de Buen Trato

3. Celebración del Día contra la violencia de Género
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 OBJETIVO GENERAL 9
DISTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ACTOS VIOLENTOS (EN GENERAL)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9.2
HACER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Plan Turismo Seguro: información de medidas de protección ante robos y violencia a las 

personas que nos visitan

2. Plan Comercio Seguro: talleres con comerciantes y empresarios sobre prevención ante las 
nuevas formas delictivas

3. Plan Mayor Seguridad: talleres para personas mayores sobre
- Prevención de la seguridad ciudadana
-Prevención en viajes
-Prevención en timos
-Maltrato a personas mayores

4. Plan Director: talleres y charlas para padres, alumnos de colegios, institutos y Universidad, 
en centros de discapacidad, etc.

- Riesgos de Internet y ciberbullying
- Acoso escolar
- Drogas y alcohol
- Bandas latinas y violencia
- Delitos de odio
- Prevención de la seguridad ciudadana

5. Talleres monográficos sobre Defensa Personal, para mujeres

 OBJETIVO GENERAL 9
DISTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ACTOS VIOLENTOS (EN GENERAL)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9.3
FOMENTAR ESPACIOS DE OCIO Y CONVIVENCIA

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. O.F.M. (Otra Forma de Moverte) Programa de ocio alternativo
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OBJETIVO GENERAL 10: PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LESIONES Y CONSECUEN-
CIAS DERIVADAS DE LOS ACCIDENTES
Un accidente es un hecho no esperado que causa un menoscabo físico y que puede producir inva-
lidez temporal, permanente o muerte.

Desde el punto de vista estadístico, los accidentes más frecuentes se producen en el hogar, por 
tráfico de vehículos, especialmente a motor, o en instalaciones deportivas durante la práctica 
de algún acto deportivo y también en el ámbito escolar. Cada uno de ellos conlleva unas carac-
terísticas: modo de producirse, parte del cuerpo donde se produce, etc. y unas lesiones: grave-
dad, alcance, durabilidad, etc., que son evitables desde políticas preventivas y educacionales 
diferentes, pero confluyentes.

La promoción de salud debe, junto con otras estrategias, potenciar la protección del individuo, e 
informarle sobre los riesgos que toda práctica conlleva, además de dotarle de conocimientos y 
habilidades que le ayuden a prevenir y preservar su salud: campañas de educación vial, talleres de 
prevención de accidentes etc.

En la Agenda 2030 de la ONU uno de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” propone disminuir 
los accidentes de tráfico, que por su extensión y severidad, y también por sus costes sociales y per-
sonales, son los que alcanzan una repercusión social mayor; el objetivo a conseguir es disminuir 
las consecuencias negativas de este tipo de accidentes, tanto en las lesiones que produce como la 
alta tasa de fallecimientos que conlleva.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

10.1. Contribuir a la disminución de accidentes de tráfico

10.2. Favorecer la reducción de accidentes en el ámbito doméstico, urbano y escolar

10.3. Evitar riesgos para la salud en el uso de instalaciones deportivas

 OBJETIVO GENERAL 10
PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LESIONES Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LOS ACCIDENTES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10.1
CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Programa de educación vial en centros educativos

2. Talleres de prevención de accidentes para personas mayores

3. Campañas de sensibilización y educación vial

4. Programa de educación vial para personas mayores

5. Programa del niño sano: educación para la salud en las revisiones del niño sano

6. Talleres de prevención de accidentes para población adulta (EMA)

7. Talleres de prevención de accidentes para padres y madres
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 OBJETIVO GENERAL 10
PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LESIONES Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LOS ACCIDENTES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10.2
FAVORECER LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO, URBANO Y ESCOLAR

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Realización de un inventario de los lugares de riesgo para niños

2. Programa de prevención de accidentes infantiles: talleres en centros educativos, dirigido a 
padres/madres y profesorado

3. Revisión de botiquines de centros educativos

4. Talleres de prevención de accidentes de la Escuela Municipal de Adultos

5. Difusión de material de Educación para la Salud sobre cómo evitar accidentes infantiles 
dentro y fuera del hogar

6. Taller de Educación familiar: El primer año de vida del bebé

7. Consejo Local de Atención a la Infancia y Adolescencia

8. Taller de salud: Prevención de la Fragilidad

 OBJETIVO GENERAL 10
PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LESIONES Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LOS ACCIDENTES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10.3
EVITAR RIESGOS PARA LA SALUD EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Vigilancia y control del buen funcionamiento de las instalaciones municipales

2. Licencias de actividades municipales: informe sanitario e inspección sanitaria

3. Control de instalaciones de piscinas

4. Servicio Médico de la ciudad deportiva

5. Área asistencial: atención a usuarios que utilizan las instalaciones

6. Área preventiva: reconocimiento médico de menores y adultos, Escuelas deportivas, direc-
tos de ciudad deportiva (gimnasia de mantenimiento, judo, yoga, natación), otras entidades 
deportivas o socio-culturales
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OBJETIVO GENERAL 11: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVEN-
CIÓN DE LA SALUD
Este objetivo forma parte de la responsabilidad en materia de salud que un municipio ha de cum-
plir por ley. Actualmente la salud y la calidad de vida de una comunidad están protegidas por las 
instituciones municipales.Nuestros Servicios Municipales de control de la salud, están permanen-
temente atentos, para cumplir y hacer cumplir todos los parámetros que cuidan la salud de los ciu-
dadanos. Todos los objetivos específicos hablan de la puesta en marcha de acciones responsables 
con el cuidado de la salud pública.

En los Objetivos de desarrollo Sostenible el nº 3, propone frenar las enfermedades transmitidas 
por el agua, el aire y la contaminación del suelo.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

11.1 Disminuir el riesgo de transmisión de Legionelosis

11.2. Garantizar el adecuado tratamiento de los residuos urbanos sólidos y líquidos. Realizar 
el control de aguas residuales

11.3. Garantizar el control de residuos industriales

11.4. Controlar plagas y vectores. Racionalizar el uso de plaguicidas

11.5. Asegurar la calidad de las aguas de abastecimiento y de recreo. Racionalizar su uso

11.6. Disminuir el impacto de los contaminantes ambientales en la población

11.7. Asegurar la calidad de los alimentos

 OBJETIVO GENERAL 11
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11.1
DISMINUIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DE LEGIONELOSIS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Elaboración de un censo a partir de las fichas técnicas de notificación de instalaciones ge-

neradoras de aerosoles

2. Informes e inspecciones sanitarias para la licencia de actividad 

3. Programa de Legionelosis: prevención y control de torres de refrigeración y condensadores 
evaporativos 

4. Vigilancia y control de los sistemas de distribución de agua sanitaria, caliente y fría, pisci-
nas y difusores, etc.

5. Difusión de folletos informativos a la población
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 OBJETIVO GENERAL 11
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11.2
GARANTIZAR EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. 

REALIZAR EL CONTROL DE AGUAS RESIDUALES
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Asegurar la canalización de los vertidos de aguas residuales de zonas residenciales y de 
zonas industriales al sistema integral de saneamiento

2. Proponer la construcción de una nueva estación depuradora de agua residuales (EDAR) o la 
ampliación de las existentes

3. Asegurar una recogida de calidad de residuos sólidos urbanos del municipio

4. Asegurar la recogida selectiva de residuos

5. Promover el reciclaje de residuos

6. Mantenimiento del servicio municipal de recogida de muebles y enseres

7. Recogida de información y análisis sobre vertederos no controlados

8. Punto limpio de Alcalá de Henares

 OBJETIVO GENERAL 11
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11.3
GARANTIZAR EL CONTROL DE RESIDUOS INDUSTRIALES

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Realizar un inventario de las industrias de Alcalá de Henares

2. Retirada de los residuos industriales al vertedero industrial e incineradora

3. Solicitar información al depósito de residuos industriales sobre los vertidos realizados de 
Alcalá de Henares

4. Solicitar información a la incineradora sobre los residuos retirados de Alcalá de Henares

5. Asegurar y mantener la adecuada recogida y tratamiento de residuos sanitarios
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 OBJETIVO GENERAL 11
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11.4
CONTROLAR PLAGAS Y VECTORES. RACIONALIZAR EL USO DE PLAGUICIDAS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Gestión del Registro de establecimientos y servicios plaguicidas

2. Inspección de los establecimientos y servicios plaguicidas de uso ambiental y de uso en 
higiene de alimentos

3. Campañas de desinsectación, desratización y tratamientos puntuales

4. Difusión material de Educación para la Salud sobre el uso de plaguicidas en el hogar

 OBJETIVO GENERAL 11
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11.5
ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE ABASTECIMIENTO Y DE RECREO. RACIONALIZAR SU USO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Vigilancia de las aguas de abastecimiento. Realización de analíticas periódicas

2. Vigilancia y control higiénico- sanitario de piscinas

3. Mejorar las redes de abastecimiento actuales e incremento de nuevas redes

4. Potenciar el uso racional del agua, manteniendo la mancomunidad de aguas del Sorbe

5. Fomentar las medidas y sistemas de ahorro de agua

6. Difusión de material de Educación para la Salud sobre la necesidad del uso racionalizado 
del agua

 OBJETIVO GENERAL 11
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11.6
DISMINUIR EL IMPACTO DE LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES EN LA POBLACIÓN

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Medición de los contaminantes atmosféricos físicos y difusión de sus valores

2. Estudio y búsqueda de solución de los contaminantes por energía

3. Medición de los contaminantes químicos y difusión de sus valores

4. Puesta en marcha del Plan de Emergencia de Ozono

5. Medición de los niveles de polen y esporas

6. Difusión de las mediciones de polen y esporas a la población, sistema asistencial, socieda-
des científicas y medios de comunicación
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 OBJETIVO GENERAL 11
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN-PREVENCIÓN DE LA SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11.7
ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Vigilancia y control de industrias y establecimientos alimentarios mediante inspección y 

toma de muestras. Atención a la Demanda

2. Mantenimiento y generalización de los sistemas de autocontrol de industrias alimentarias 
y evaluación de los mismos

3. Control microbiológico de los alimentos, superficies y aire

4. Inspecciones de consumo y control de etiquetado y envasado

5. Gestión del Registro Sanitario de Industrias Alimentarias

6. Difusión de material de Educación para la Salud
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OBJETIVO GENERAL 12: PROMOVER UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD
Según Edward Deming: la calidad es hacer lo correcto de la manera correcta

Desde una perspectiva de salud, la calidad significa ofrecer los mejores beneficios a la salud, con la 
menor cantidad de riesgo, a la mayor cantidad de personas, con los recursos disponibles. También 
puede entenderse como alcanzar altos estándares de excelencia.

Históricamente se ha entendido la calidad sanitaria como calidad en la prestación técnica, que sea 
competente, eficaz, y segura y contribuya al bienestar del individuo.

Para la OMS abarca las perspectivas de todos estos grupos: la calidad de la atención sanitaria con-
sistente en el desempeño adecuado, según los estándares, de intervenciones confirmadas como 
seguras, que sean económicamente accesibles a la sociedad en cuestión y capaces de producir un 
impacto sobre las tasas de mortalidad, morbilidad y minusvalías, etc.

Este objetivo se justifica por la necesidad de conseguir una asistencia en la que diferentes secto-
res sociales puedan opinar y participar, la OMS propone abordar las inquietudes de los usuarios, 
considerando esto tan importante como las competencias técnicas para la consecución de una 
asistencia de calidad.

La colaboración entre las diferentes administraciones es fundamental para conseguir el objetivo 
propuesto, ya que de otra manera sería difícil crear un sistema sanitario de calidad.

Las competencias en salud asistencial pertenecen a las Comunidades Autónomas, pero las per-
sonas viven y conviven en municipios, y es la administración local la que antes percibe las nece-
sidades en materia de salud y la que puede ofrecer suelo para la construcción de los centros de 
Atención Primaria o Especializada.

En nuestro municipio existe un Órgano de participación específicamente creado para la colabo-
ración, entre las Asociaciones, los sindicatos y los representantes políticos y de salud. Este es el 
Consejo Municipal de Salud, que se reúne cuatro veces al año, con el objetivo de plantear tanto las 
dudas como las demandas en materia de salud.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

12.1. Favorecer la colaboración entre los distintos niveles de atención sanitaria, primaria y 
especializada

12.2. Mejorar la accesibilidad de la población a los centros sanitarios

12.3. Promover la colaboración sanitaria entre la administración municipal y autonómica

12.4. Mejorar el tiempo de respuesta en las situaciones que precisan atención sanitaria in-
mediata o urgente

 OBJETIVO GENERAL 12
PROMOVER UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12.1
FAVORECER LA COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE ATENCIÓN SANITARIA, 

PRIMARIA Y ESPECIALIZADA
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Reuniones periódicas de coordinación

2. Equipo de coordinación de área en el Programa de tuberculosis

3. Consejo Municipal de Salud
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 OBJETIVO GENERAL 12
PROMOVER UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12.2
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN A LOS CENTROS SANITARIOS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Difusión de información a la población sobre las prestaciones sanitarias

2. Campañas informativas en temas puntuales: vacunaciones del adulto, brotes epidémicos, etc.

3. Reordenación geográfica de las zonas sanitarias, basándose en criterios de accesibilidad y 
población

4. Ayuda al inmigrante (tarjeta sanitaria)

 OBJETIVO GENERAL 12
PROMOVER UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12.3
PROMOVER LA COLABORACIÓN SANITARIA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y AUTONÓMICA

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Coordinadora de trabajadores sociales de Alcalá-Meco

2. Consejo Municipal de Salud

3. Mesa de Salud Escolar

4. Mantenimiento de la Casa de Socorro (dotada de personal de la Comunidad de Madrid y 
Municipal)

5. Facilitar suelo municipal para instalaciones sanitarias

 OBJETIVO GENERAL 12
PROMOVER UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12.4
MEJORAR EL TIEMPO DE RESPUESTA EN LAS SITUACIONES QUE PRECISAN ATENCIÓN SANITARIA 

INMEDIATA O URGENTE
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Implantación de la base del SERCAM: UVI móvil y helipuerto

2. Difusión y utilización por la población del servicio de coordinación de urgencias 112

3. Potenciar las actuaciones de Protección Civil

4. Promover la mejora de los tiempos de respuesta del SUMA (Servicio de Urgencias de Madrid)
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OBJETIVO GENERAL 13: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES
Son una condición médica o enfermedad considerada no infecciosa o no transmisible, las enferme-
dades no transmisibles pueden referirse a enfermedades crónicas, las cuales duran largos perio-
dos de tiempo y progresan lentamente. Pero realmente las enfermedades no transmisibles (ENT) 
se distinguen solo por su causa no infecciosa y no necesariamente por su duración.

Las ENT son la causa principal de muerte a nivel global con un 68% del total de fallecimientos (38 
millones en 2012), de estas alrededor de la mitad se produjeron en edades inferiores a los 70 años 
y la mitad se dieron en mujeres.

Las ENT, se deben en gran medida a cuatro factores de riesgo conductual, que se han afincado de 
forma generalizada como parte de la transición económica, por los rígidos procesos de urbaniza-
ción y los modos de vida del siglo XXI: el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la inactividad fí-
sica y el uso nocivo de alcohol. Algunos factores de riesgo como el estilo de vida, el medio ambien-
te, y los antecedentes familiares de la persona también pueden aumentar las probabilidades de 
ciertas ENT, como ejemplo a nivel mundial cada año mueren 6 millones de personas por consumo 
de tabaco, 2,8 millones por complicaciones con el sobrepeso, el colesterol alto causa 2,6 millones 
de defunciones y la hipertensión 7,5 millones. Estos ejemplos confirman la mortalidad tan elevada 
que causan este tipo de enfermedades.

Para coordinar los esfuerzos alrededor del mundo, en el año 2009 la OMS anuncio el lanzamiento 
de una Red Global de enfermedades no transmisibles. Esta consiste en liderar organizaciones de 
salud y expertos de todo el mundo para luchar contra estas enfermedades.

Por lo tanto el cuidado, la prevención y la disminución de estas ENT son un objetivo prioritario para 
cualquier plan de salud, ya sea municipal o nacional.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

13.1. Contribuir a la reducción del consumo de sustancias nocivas para la salud, como son el 
tabaco, el alcohol y otras drogas 

13.2. Favorecer pautas alimentarias saludables en toda la población

13.3. Promover la actividad física de la población

13.4. Mejorar la información a la población de los factores de riesgo prevenibles

13.5. Contribuir a disminuir la incidencia y gravedad de las enfermedades crónicas en la pobla-
ción de Alcalá de Henares 

 OBJETIVO GENERAL 13
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13.1
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, COMO 

SON EL TABACO, EL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Programas de formación de familias y escuelas de padres

2. Campañas preventivas dirigidas a población general (alcohol, tabaco, otras drogas), forma-
ción de mediadores en prevención de drogodependencias (Educadores, Enfermería, Traba-
jadores Sociales, etc.), Servicio de Orientación, Formación y Documentación sobre drogas 
dirigido a toda la comunidad
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 OBJETIVO GENERAL 13
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13.1
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, COMO 

SON EL TABACO, EL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

3. Programa Redes para el Tiempo Libre (Otra Forma de Moverte): actividades de prevención 
de riesgos en el ámbito educativo y actividades de ocio en horario nocturno de fines de 
semana (talleres de Educación para la Salud, actividades deportivas, actividades culturales, 
actividades medio-ambientales y juegos)

4. Programas preventivos dirigidos a usuarios de drogas:

- Programas de educación para la salud dirigidos a población drogodependiente acti-
va y a pacientes en tratamiento en el PMD

- Programas de reducción del daño dirigidos a población drogodependiente activa y 
a pacientes en tratamiento en el PMD

- Programa de reducción del daño dirigido a población drogodependiente activa y 
a pacientes en tratamiento en el PMD en exclusión social. Con el apoyo del Grupo 
Atenea-GID (Convenio)

5. Difusión de materiales de educación para la salud sobre tabaco, alcohol y otras drogas a 
población general y a colectivos específicos

 OBJETIVO GENERAL 13
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13.2
FAVORECER PAUTAS ALIMENTARIAS SALUDABLES EN TODA LA POBLACIÓN

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Taller de Educación Familiar El primer año de vida del bebé

2. Talleres de hábitos alimentarios saludables en centros educativos: escolares, padres/ma-
dres y profesorado

3. Programa del Niño Sano de los Centros de Atención Primaria: promoción de hábitos ali-
mentarios saludables y pautas de alimentación desde el nacimiento

4. Difusión a profesores y profesoras y a padres y madres del Protocolo de intervención en 
alimentación en Escuelas Infantiles

5. Realización de cursos a asociaciones ciudadanas que lo demandan (diabéticos, personas 
mayores, etc.)

6. Taller de desayunos saludables en población escolar

7. Difusión de materiales de Educación para la Salud relacionados con una alimentación equi-
librada: folletos, estudios, encuestas, etc.

8. Programa de Envejecimiento Saludable desde los centros Municipales de Mayores

9. Talleres de alimentación y nutrición de personas mayores
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 OBJETIVO GENERAL 13
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13.3
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Actividades deportivas:

Adultos: natación (enseñanza y perfeccionamiento), gimnasia de mantenimiento, yoga, 
judo, tai-chi

- Actividades en época vacacional de colegios: cursos de ski, campamento de Peñaho-
ra (Guadalajara): 

Menores:
- Escuelas deportivas básicas municipales
- Escuelas deportivas municipales de Competición (equipos)
- Especialidades deportivas

Natación:
- Aula de Natación (4º y 5º de colegios públicos)
- Natación colegios (centros públicos y concertados)
- Natación Garden (jardín de infancia y guarderías)
- Natación personas mayores

2. Deporte Infantil: dirigido a escolares (colegios y asociaciones deportivas con niños / as en 
edad escolar)

3. Deportes colectivos: baloncesto, balonmano, fútbol sala, fútbol 7, voleibol. Voley-playa

4. Deportes individuales: ajedrez, atletismo, bicicleta de montaña, campo a través, gimnasia 
rítmica, Judo, kárate, natación y tenis

5. Potenciar la actividad física moderada (pasear, gimnasia de mantenimiento…) como parte 
del tratamiento de patologías crónicas

6. Potenciar la actividad física moderada en las personas mayores, desde los Equipos de Aten-
ción Primaria

7. Potenciar la actividad física desde la infancia: Programa del niño sano de los Equipos de 
Atención Primaria (hábitos de vida saludable)

 OBJETIVO GENERAL 13
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13.4
MEJORAR LA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PREVENTIVO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Internet: utilización de la página Web municipal para promoción de la salud y para informar 

sobre los servicios de salud con los que cuenta el municipio

2. Servicios de prevención desde los Centros de Atención Primaria: enfermedades cardiovas-
culares, cáncer de cérvix, cáncer de mama
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 OBJETIVO GENERAL 13
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13.4
MEJORAR LA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PREVENTIVO

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
3. Talleres de Educación para la Salud: hábitos de vida saludables, dirigidos a escolares, pa-

dres/madres y profesorado de los centros educativos

4. Talleres de Educación para la Salud, dirigidos a centros municipales de adultos

5. Elaboración y difusión de la Guía para el abandono del hábito tabáquico

6. Medición y difusión de los niveles de polen y esporas a la población para mejorar la calidad 
de vida de las personas asmáticas y alérgicas.
www.comunidad.madrid/servicios/salud/polen

7. Semana del Corazón

8. Feria de la Salud

9. Potenciar la actividad física desde la infancia: Programa del niño sano de los Equipos de 
Atención Primaria (hábitos de vida saludable)

 OBJETIVO GENERAL 13
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13.5
CONTRIBUIR A DISMINUIR LA INCIDENCIA Y GRAVEDAD DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA 

POBLACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Atención y seguimiento de patologías crónicas desde las consultas de Atención Primaria: 
hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hiper-
colesterolemia, infección VIH-SIDA, pacientes terminales

2. Educación para la Salud desde los Equipos de Atención primaria: grupos de pacientes hi-
pertensos, grupos de pacientes diabéticos, grupos de pacientes asmáticos

3. Prevención de la Osteoporosis

4. Difusión a profesionales socio-sanitarios de los resultados del sistema de vigilancia de fac-
tores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles en población juvenil y adulta 
(SIVFRENT-J y SIVFRENT-A)

5. Difusión a profesionales socio-sanitarios de los documentos técnicos de la Comunidad de 
Madrid
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OBJETIVO GENERAL 14: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES
Una enfermedad transmisible o contagiosa, es aquella cuya manifestación clínica es una infección 
provocada por un microorganismo (virus, bacteria, hongos, a veces protozoos, etc).

Se pueden propagar directamente de un individuo a otro, a través de sus secreciones, o indirecta-
mente a partir de un contaminante como el agua, los alimentos, o un objeto inanimado.

Por lo general, y en algunos casos, provocan epidemias como sucede con la gripe, que se repite 
anualmente. Algunas otras se dan solo en forma de brote epidémico aislado.

Se agrupan según las características biológicas del agente patógeno causante.

Actualmente en los países desarrollados, existen estrategias y herramientas, tanto para su control 
como para su tratamiento, en caso de que sucedan. Aun así es muy importante mantener la vigilan-
cia, la declaración de las que son de declaración obligatoria y el control de los brotes.

En el objetivo nº 3 de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, proponen garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, e inciden especialmente en aque-
llas que como el SIDA se pueden evitar mediante el uso de preservativos, o una educación para 
la salud adecuada.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

14.1. Contribuir a la reducción de las tasas de incidencia de enfermedades de transmisión 
sexual y SIDA

14.2. Contribuir a la reducción de las tasas de incidencia de Tuberculosis en la población 
alcalaína

14.3. Prevenir brotes epidémicos de enfermedades infecciosas

14.4. Fomentar el control y la vigilancia de las zoonosis

 OBJETIVO GENERAL 14
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14.1
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Programa de prevención del SIDA y reducción del daño en grupos con prácticas de riesgo y 
especialmente dirigido a personas en exclusión social

2. Programa de intercambio de material estéril inyección y entrega de preservativos a pobla-
ción con prácticas de riesgo y en especial a personas en exclusión social

3. Programa de sexualidad dirigido a jóvenes de Alcalá de Henares: talleres de sexualidad, 
consulta individualizada, anticoncepción de emergencia, asesoría a proyectos educativos

4. Promoción del uso del preservativo, dentro del Programa de Normalización del uso del 
preservativo: máquinas de preservativos, difusión de materiales y campañas publicitarias

5. Programa del niño sano: actividades preventivas en la revisión de 14 años

6. Obtener información del registro de SIDA correspondiente al área y distribuirla vía boletín

7. Actividades de prevención del VIH en población general y en población de riesgo
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 OBJETIVO GENERAL 14
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14.1
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL Y SIDA
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

8. Talleres dirigidos a usuarios de drogas en tratamiento: talleres de sexualidad, talleres de 
parejas serodiscordantes (infección VIH)

9. Difusión de materiales sobre prevención de SIDA

 OBJETIVO GENERAL 14
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14.2
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN LA 

POBLACIÓN ALCALAÍNA
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Atención sanitaria: diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis

2. Control y seguimiento de contactos

3. Tratamiento directamente observado en aquellos pacientes con factores predictivos de no 
adherencia al tratamiento

4. Administración de medicación desde el departamento de farmacia del área

5. Registro, análisis y control de la Tuberculosis. Obtener información en el registro del área 
y distribuirla vía boletín

 OBJETIVO GENERAL 14
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14.3
PREVENIR BROTES EPIDÉMICOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Programa de vacunación infantil: Difteria, Tétanos, Tos ferina, Polio, Hepatitis B, Haemoph-

ilus influenza, Meningitis C, Sarampión, Rubéola y Parotiditis

2. Programa de vacunación en el adulto: Tétanos, Gripe, Hepatitis B y Neumococo

3. Programa de vacunación antigripal a mayores de 65 años y población de riesgo

4. Difusión de material de Educación para la Salud con información del calendario vacunal, 
campañas de información en los medios de comunicación

5. Control de Toxiinfecciones Alimentarias

6. Vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas

7. Control de brotes, campañas de vacunación si se requiere
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 OBJETIVO GENERAL 14
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14.3
PREVENIR BROTES EPIDÉMICOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
8. Talleres dirigidos a usuarios de drogas en tratamiento: talleres de sexualidad, talleres de 

parejas serodiscordantes (infección VIH)

9. Difusión de materiales sobre prevención de SIDA

 OBJETIVO GENERAL 14
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 14.4
FOMENTAR EL CONTROL Y LA VIGILANCIA DE LAS ZOONOSIS

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Vigilancia epidemiológica de la rabia a través de las observaciones de animales agresores

2. Control de la Leishmaniosis en el 100% de los animales que ingresan en el Centro de Pro-
tección Animal de Alcalá de Henares

3. Prevención de Hidatidosis mediante el tratamiento antiparasitario personalizado de perros 
de alto riesgo, donación de tratamiento parasitario al Centro de Protección Animal y Centro 
Canino Municipal

4. Campañas de desinsectación, desratización y tratamientos puntuales

5. Promover recintos para mercadillos en condiciones óptimas

6. Vigilancia de la granja-escuela. Difusión de material de Educación para la Salud entre la 
población infantil que acude a la misma

7. Difusión de material de Educación para la Salud a la población general
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OBJETIVO GENERAL 15: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las de-
cisiones del Gobierno de manera independiente.

En la teoría democrática contemporánea la participación ciudadana tiene la función de moderar o 
influir en el ejercicio del poder político, mediante la expresión de preferencias y demandas de los 
diversos sectores de la sociedad. La participación ciudadana se asocia con mecanismos de demo-
cracia directa, por ejemplo: la integración de consejos ciudadanos en organismos públicos para el 
diseño o reorientación de políticas.

Los instrumentos de participación ciudadana contribuyen a la democracia por medio de los efec-
tos esperados de:

- Mejorar las relación entre gobernantes y gobernados

- Fortalecer el sistema democrático participativo y representativo.

- Garantizar derechos políticos y humanos

- Legitimar decisiones políticas

- Consolidar la gobernanza, es decir, lograr que gobierno y sociedad actúen en conjunto

Desde el punto de vista de la participación ciudadana podríamos decir que: la salud se forja en el 
ámbito local, en los entornos de la vida cotidiana, en los barrios y comunidades en los que perso-
nas de todas las edades viven, aman, trabajan, estudian y juegan. La salud para todos no es posible 
sin liderazgo en el plano local y el compromiso de los ciudadanos. La buena salud de la ciudadanía 
es una de las señales más contundentes e inequívocas de que una ciudad ha logrado un desarrollo 
sostenible (Consenso de Shanghái sobre Ciudades Saludables, 2016).

También tenemos en cuenta, el objetivo nº 16 de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” que 
propone: “Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles” y en otro apartado “garantizar el acceso público 
a la información”.

Por lo tanto ninguna ciudad que quiera conseguir una gobernanza adecuada y que desee los mayo-
res logros en materia de salud, puede construirse fuera de la participación ciudadana.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

15.1. Potenciar la colaboración con los Grupos de Ayuda Mutua y Organizaciones No Guber-
namentales

15.2. Fomentar la participación de los ciudadanos en la defensa y mejora de su salud

15.3. Posibilitar la participación de los distintos sectores sociales en la protección y defensa 
del medio ambiente

 OBJETIVO GENERAL 15
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15.1
POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON LOS GRUPOS DE AYUDA MUTUA Y ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

1. Subvenciones de la Consejería de Sanidad a: grupos de Ayuda Mutua, asociaciones sin áni-
mo de lucro que realicen actividades de prevención de la infección VIH-SIDA y asociaciones 
sin ánimo de lucro que trabajen con jóvenes, mujeres e inmigración

2. Subvenciones y ayudas del Ayuntamiento
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 OBJETIVO GENERAL 15
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15.1
POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON LOS GRUPOS DE AYUDA MUTUA Y ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES
PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD

3. Facilitar salas de reunión para la realización de grupos

4. Potenciar el desarrollo de grupos de Ayuda Mutua

5. Orientación ciudadana sobre los grupos de Ayuda Mutua

6. Bolsa del voluntariado: promoción, cursos generales y de especialización en temas de vo-
luntariado y punto de información al voluntariado

 OBJETIVO GENERAL 15
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15.2
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFENSA Y MEJORA DE SU SALUD

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Desarrollo de actividades de promoción de salud

2. Actuaciones en el Foro Municipal para la Inmigración de la ciudad de Alcalá de Henares

3. Fomentar el asociacionismo con carácter general

4. Actuaciones desde el Consejo Municipal de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de 
Alcalá de Henares

5. Reglamento de los Centros Municipales de Mayores

6. Consejos municipales: Salud, Consumo, Mujer y Juventud

 OBJETIVO GENERAL 15
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15.3

POSIBILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES SOCIALES EN LA PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Considerar las aspiraciones y preocupaciones medio-ambientales de convecinos, visitan-

tes, e introducirlas en lo posible dentro de la gestión del municipio

2. Consejo Municipal de Medio Ambiente

3. Incluir el concepto de Desarrollo Sostenible en los consejos sectoriales y difundirlo a la 
población
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OBJETIVO GENERAL 16: FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD
La Real Academia de la Lengua define la palabra investigación como “llevar a cabo estrategias para 
descubrir algo”. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual 
y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre 
un determinado asunto.

Se caracteriza por ser un proceso sistemático, organizado y objetivable (sus conclusiones no 
se amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que previamente han sido observados y 
evaluados).

Por tanto podríamos decir que para el Plan Municipal de salud es de obligado cumplimiento este 
objetivo, por la participación de los técnicos que han aportado su visión dentro de su área de 
trabajo, que previamente ha sido evaluada y se ha creído la más adecuada, y por el trabajo de for-
mación continuada que se ha hecho dentro del municipio, tanto a alumnos, como a la ciudadanía.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

16.1. Favorecer la formación en salud y desarrollo sostenible

16.2. Fomentar la participación en programas de investigación en salud

16.3. Promover la actualización continua del diagnóstico de salud

 OBJETIVO GENERAL 16
FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16.1
FAVORECER LA FORMACIÓN EN SALUD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Promover la realización de congresos, jornadas y reuniones de Ciudades Saludables

2. Promover la participación en congresos, jornadas y reuniones de Ciudades Saludables

3. Formación de los trabajadores municipales en salud y desarrollo sostenible

4. Realización de encuentros técnicos municipales en salud y desarrollo sostenible

5. Difusión de temas de salud y desarrollo sostenible: Promoción de Salud en Internet

6. El Plan Municipal de Drogas. CAID. Forma parte de la Docencia con Salud Mental del Área 
III para la Formación de los Médicos Internos Residentes (MIR), de los Psicólogos Clínicos 
Internos Residentes (PIR) y de los Enfermeros Internos Residentes (EIR)

7. Evaluación del Programa “Redes para el Tiempo Libre: Otra Forma de Moverte”

8. Convenio para el desarrollo de programas de cooperación educativa entre la Universidad y 
el ayuntamiento de Alcalá de Henares

9. Inclusión en la Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid

10. Adhesión e Implementación a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en 
el Sistema Nacional de Salud
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 OBJETIVO GENERAL 16
FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16.2
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Realización de programas de investigación entre distintos centros/organismos de Alcalá de 

Henares

2. Estudio de viabilidad de dotación sanitaria en los centros escolares

3. Estudio de la influencia del ozono en personas con asma

4. Estudio de contaminantes ambientales químicos

5. Realización del mapa de riesgos de Alcalá de Henares

6. Realización del inventario de lugares de riesgo para la población infantil

7. Evaluación externa del Laboratorio Municipal, auditoría realizada por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC)

8. Evaluación externa del programa Redes para el Tiempo Libre

 OBJETIVO GENERAL 16
FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16.3
PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL DIAGNÓSTICO DE SALUD

PROYECTO-PROGRAMA-ACTIVIDAD
1. Actualización de los datos demográficos

2. Actualización de los sectores: agua, aire, suelo y residuos

3. Actualización del sector socioeconómico

4. Actualización del sector salud

5. Coordinación intramunicipal e interinstitucional
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4. EVALUACIÓN
Este plan, exige ser evaluado. En la redacción del plan se debe incluir lo siguiente:

1) la deseabilidad político-social de ser evaluado

2) las instituciones, secciones o áreas encargadas de realizar la posible evaluación

3) los indicadores más habituales para alcanzar los fines propuestos; estos a su vez se pue-
den diferenciar en

a) indicadores de proceso, que evalúa como se lleva a cabo el plan propuesto: dificul-
tades técnicas, sociales, administrativas, etc. 

b) indicadores de ejecución: b1) de cobertura o difusión; b2) de impacto y b3) de re-
sultado.

4.1. Deseabilidad
En nuestro caso, la deseabilidad político-administrativa está sostenida por el compromiso de la 
corporación y la vigilancia y seguimiento de la Concejalía de Salud.

4.2. Evaluadores
De cada uno de los objetivos y de las actividades que se realizan para el cumplimiento de los mis-
mos, la evaluación corresponde al responsable técnico de las mismas.

4.3. Indicadores de la OMS
Por lo que se refiere a los indicadores, son numerosísimos, incluyendo cada Plan los que considera 
más oportunos para sus objetivos y actividades. Sin embargo la OMS, a su vez, ha listado 32 indi-
cadores que deben evaluarse en el desarrollo de un Plan de Salud en una ciudad saludable de la 
Red Europea que a continuación se enumeran, al menos en lo que se refiere a cobertura, impacto 
y resultado; son los siguientes:

4.3.1. Mortalidad: por todas las causas

x 100 habitantes
Número de muertos en cada grupo de edad

Población del mismo grupo

4.3.2. Causa de muerte

x 100.000 habitantes

Nº muertes año por caso estudiado
según la clasificación de enfermedades (CEI-9º edición)

Población

4.3.3. Bajo peso al nacer

Nº niños que al nacer pesan ≤ 2,5 Kg.

Número de nacimientos
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4.3.4. Existencia de un programa de educación de Ciudades Saludables

Describir si existen programas de Educación para la Salud:
enumerarlos y especificar a quien están dirigidos

4.3.5. Porcentaje de niños con una inmunización completa

Nº niños (especificar grupo de edad) que han 
recibido la vacunación obligatoria en el área

Población
x 100

4.3.6. Número de habitantes por médico de atención primaria

Nº habitantes que viven en el área

Nº de médicos de AP del área (indicar el número 
total de horas equivalente por médico)

x 100

4.3.7. Número de habitantes por enfermera

Nº habitantes que viven en el área

Nº total de horas equivalentes al trabajo de las enfermeras en el área

4.3.8. Porcentaje de población cubierta por el seguro sanitario

Nº de habitantes en el área con seguro médico (cobertura parcial o total)

Nº de habitantes que viven en el área
x 100

4.3.9. Disponibilidad de servicios de atención primaria en lenguas extranjeras

Descripción de los grupos de idiomas más significativos y el tipo de atención 
primaria ofrecida en esos idiomas

4.3.10. Número de asuntos relacionados con la salud y examinadas por el Ayuntamiento 
cada año

Nº de reuniones organizadas por las autoridades del ayuntamiento en relación 
a temas de salud

Nº asuntos relacionados con el tema salud realizadas por las autoridades

A) Realizados por las autoridades a los departamentos de servicios de salud, 
sociales y de medio ambiente

B) Realizados en el pleno municipal, los cuales generan discusión o debate
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4.3.11. Contaminación atmosférica

Nº de estaciones de medición y la media anual para cada contaminante

A) Si es posible incluir cuando el SO2 excede el límite de 250 mg./m3

B) Si es posible incluir cuando el Ozono excede el límite de 200 mg/m3

4.3.12. Calidad del agua

Nº de mediciones que exceden las guías de la OMS.

Nº total de mediciones llevadas a cabo

4.3.13. Porcentaje de contaminantes de agua separado del total de aguas residuales pro-
ducidas

Calcular el nivel de contaminantes de aguas retirado de todos los afluentes de descarga

Nivel de afluentes a la red x nivel de eficiencia de la estación de purificación x unidad 
de red o agua usada del nivel de desagüe x 100

4.3.14. Índice de calidad de la recolección de basura doméstica.

Incluir detalles de calidad y composición de la basura recolectada, proporción de la 
basura reciclada, proporción de la basura no recolectada o vertederos ilegales
Los resultados pueden ser dados en forma simple o divididos en categorías como:

- Suelta
- En bolsas de plástico
- En un contenedor sellado
- Recolección colectiva voluntaria
- Recolección selectiva en el hogar

4.3.15. Índice de calidad del tratamiento de basura doméstica

Este índice debe dar el tipo y porcentaje del tratamiento utilizado con la basura doméstica por la 
ciudad

Ni

Tratamiento total de la basura
x 100

Usar los siguientes indicadores para describir el tratamiento de la basura en la ciudad y colocar el 
porcentaje:

- Vertedero incontrolado

- Vertedero controlado 

- Incineración sin recuperación del calor

- Incineración con recuperación del calor

- Compost

- Reciclado
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4.3.16. Superficie de áreas verdes en la ciudad

Superficie total de áreas verdes en la ciudad (Si)

Superficie total de la ciudad

4.3.17. Acceso público a espacios verdes

Nº total de m2 de espacios verdes con acceso público

Número total de habitantes

4.3.18. Lugares industriales abandonados

Son sitios utilizados previamente para industrias y que actualmente no se usan

Superficie del área industrial abandonada

Superficie total de la ciudad
x 100

4.3.19. Deportes y Ocio

Número total de infraestructuras deportivas

Población total
x 100

4.3.20. Calles peatonales

Longitud total de las calles peatonales (en Km.)

Superficie total de la ciudad (en Km2)

4.3.21. Bicicletas en la ciudad

Longitud total de sendas reservadas para ciclistas (en Km.)

Superficie total de la ciudad (en Km2)

4.3.22. Transporte público

Promedio diario de números de asientos

Población total
x 100

Si es posible dar detalles sobre: 1) la frecuencia y disponibilidad del transporte público, 2) hacer 
una comparación entre el coste realizado en transporte público y el privado recorriendo una dis-
tancia de 10 Km.

4.3.23. Cobertura de la red de transporte público

Número total de kilómetros prestados por el transporte público

Número total de kilómetros de calles
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4.3.24. Espacios residenciales

Permite determinar el número promedio de habitaciones por habitantes

Nº total de habitaciones

Nº de habitantes

4.3.25. Porcentaje de población que vive en infraviviendas

Nº de habitantes que viven en infraviviendas en el área

Nº de habitantes en el área
x 1000

4.3.26. Números estimados de personas sin techo

Determinar el número de habitantes que viven en casas de acogida para personas sin 
hogar y los que viven en las calles.

Propuesta: recolectar datos sobre éstas personas

4.3.27. Porcentaje de desempleo

Nº población en paro

Nº población activa
x 1000

4.3.28. Porcentaje de personas que ganan menos dinero que la media de renta per cápita

Nº de personas que ganan menos que la media per cápita

Nº total de personas en la misma área
x 100

Si es posible incluir: 1) Porcentaje de personas que ganen menos que la media per cápita y 
2) Proporción de personas que reciben beneficios del estado o por beneficencia.

4.3.29. Porcentaje de sitios para cuidar niños en etapa preescolar 

Nº Guarderías-Escuelas Infantiles

Nº total de preescolares
x 100

4.3.30. Porcentaje de todos los nacimientos de madres < 20; 20-34; 35 y más

Nº de nacimientos en madres < 20 años 

Nº de nacimientos
x 100
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4.3.31. Proporción de abortos en relación con el número total de nacimientos

Nº de abortos 

Nº de nacimientos
x 100

4.3.32. Porcentaje de personas discapacitadas con trabajo

Nº de personas discapacitadas con empleo (18-65 años)

N total de personas discapacitadas en el mismo rango de edad (18-65 años)
x 100
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ANEXO I

ADHESIÓN A LOS ACUERDOS DEL CONSENSO DE SHANGHÁI SOBRE CIUDADES SALUDABLES

“Nosotros −más de 100 alcaldes de todo el mundo− nos hemos reunido el 21 de noviembre de 2016 en Shanghái 
(China) sabedores de que la salud y el desarrollo urbano sostenible están inextricablemente unidos, y compro-
metidos firmemente al fomento de ambos. Reconocemos también que la salud y el bienestar se encuentran en 
la base de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Este acuerdo es suscrito y votado en Pleno en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares el 20 de febrero del 
año 2018.

LA LABOR DE LAS CIUDADES EN PRO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Los alcaldes y los dirigentes locales podemos desempeñar una función esencial en el logro de todos los 
ODS. Como alcaldes, tenemos la responsabilidad de actuar colectivamente y en el ámbito local para lograr 
que nuestras ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles y saludables. Estamos decididos a 
que nadie quede atrás: la ciudad pertenece a todos sus habitantes. 

La salud se forja en el ámbito local, en los entornos de la vida cotidiana, en los barrios y comunidades en los 
que personas de todas las edades viven, aman, trabajan, estudian y juegan. La salud para todos no es posible 
sin liderazgo en el plano local y el compromiso de los ciudadanos. La buena salud de sus ciudadanos es una 
de las señales más contundentes e inequívocas de que una ciudad ha logrado un desarrollo sostenible. Por 
ello, la salud debe ocupar un lugar central en los programas de todos los alcaldes. 

Reconocemos nuestra responsabilidad política en la creación de las condiciones para que todos los habitantes 
de todas las ciudades tengan una vida más saludable, segura y plena. En las ciudades es donde la planificación 
y la formulación de políticas están más cerca de las comunidades, por lo tanto, deben incorporar sus opiniones, 
aspiraciones y necesidades. Nos comprometemos a eliminar los obstáculos al empoderamiento −especial-
mente el de las mujeres, los niños y otras poblaciones potencialmente vulnerables− y a apoyar la plena reali-
zación del potencial humano y las capacidades de personas de todas las edades en el entorno urbano. 

NOS COMPROMETEMOS A LA BUENA GOBERNANZA EN PRO DE LA SALUD 

Las ciudades saludables han sido plataformas para aplicar la buena gobernanza en pro de la salud, así como 
para mejorar los conocimientos sobre salud, en definitiva, para fomentar la salud. A partir de la experiencia 
acumulada con diversas iniciativas urbanas sobre la salud, como alcaldes nos comprometemos a dar prioridad 
a la opción política que favorezca la salud en todos los ámbitos de la gobernanza municipal y a calibrar los 
efectos para la salud de todas nuestras políticas y actividades. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
exigirá una estrecha sinergia entre los objetivos mundiales y nacionales, y nuestros planes y programas loca-
les. Hemos acordado basar nuestras acciones en cinco principios de gobernanza que se inspiran en el progra-
ma de transformación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestros principios de gobernanza. 

COMO ALCALDES NOS COMPROMETEMOS A CINCO PRINCIPIOS DE GOBERNANZA PARA LOGRAR CIUDADES 
SALUDABLES:

1. Integrar la salud como consideración fundamental en todas las políticas: dar prioridad a las políticas que 
generan beneficios mutuos entre la salud y otras políticas municipales, y lograr la participación de todos los 
agentes pertinentes en la planificación urbana basada en las alianzas.

2. Abordar todos los determinantes de la salud (sociales, económicos y ambientales): poner en marcha 
planificación y políticas de desarrollo urbano que reduzcan la pobreza y la inequidad, tengan en cuenta los 
derechos de las personas, refuercen el capital social y la inclusión social y promuevan el uso sostenible de 
los recursos urbanos. 

3. Promover una participación firme de la comunidad: poner en marcha enfoques integrados para pro-
mover la salud en las escuelas, los lugares de trabajo y otros entornos; fomentar los conocimientos sobre 
salud; y aprovechar los conocimientos y prioridades de nuestras poblaciones a través de la innovación 
social y las tecnologías interactivas.
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4. Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad: garantizar un acceso justo a los servicios 
públicos y trabajar en pro de la cobertura sanitaria universal. 

5. Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los determinantes de la salud: utilizar dicha infor-
mación para mejorar las políticas y su aplicación, prestando una atención especial a la inequidad, y aumen-
tar la transparencia y la rendición de cuentas. 

NUESTROS DIEZ ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PRIORITARIOS PARA LAS CIUDADES SALUDABLES 

Como alcaldes nos comprometemos a diez ámbitos de actuación para las ciudades saludables que integrare-
mos plenamente en nuestra aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nosotros:

1. Nos esforzaremos por atender las necesidades básicas de todos nuestros habitantes (educación, vivien-
da, empleo y seguridad), así como por construir sistemas de seguridad social más equitativos y sostenibles; 

2. Tomaremos medidas para eliminar la contaminación del aire, el agua y el suelo en nuestras ciudades, 
y luchar contra el cambio climático en el ámbito local para que nuestras industrias y ciudades sean respe-
tuosas con el medio ambiente y garantizar aire y energía limpios; 

3. Invertiremos en nuestros niños, daremos prioridad al desarrollo durante la primera infancia y garantiza-
remos que las políticas y programas de las ciudades en materia de salud, educación y servicios sociales no 
dejen atrás a ningún niño; 

4. Haremos que nuestros entornos sean seguros para las mujeres y las niñas, protegiéndolas especialmente 
del acoso y la violencia de género; 

5. Mejoraremos la salud y la calidad de vida de la población pobre de zonas urbanas, los habitantes de ba-
rriadas marginales y asentamientos informales, y los migrantes y refugiados —y velaremos porque tengan 
acceso a viviendas y atención de salud asequibles; 

6. Combatiremos las diferentes formas de discriminación contra las personas que tienen discapacidades o 
VIH/sida, las personas mayores, y otras; 

7. Protegeremos nuestras ciudades contra las enfermedades infecciosas tratando de asegurar la inmuniza-
ción, agua limpia, saneamiento, la gestión de los desechos y el control antivectorial; 

8. Diseñaremos nuestras ciudades a fin de promover la movilidad urbana sostenible, los desplazamientos a pie 
y la actividad física a través de barrios atractivos y respetuosos con el medio ambiente, infraestructuras para un 
transporte activo, leyes robustas sobre seguridad vial y la accesibilidad de las instalaciones de juego y ocio; 

9. Pondremos en marcha políticas sobre la inocuidad y sostenibilidad de los alimentos que potencien el 
acceso a alimentos saludables y asequibles y a agua salubre, reduzcan la ingesta de azúcar y sal, y reduzcan 
el consumo perjudicial de alcohol, especialmente a través de la reglamentación, el control de precios, la 
educación y los gravámenes fiscales; 

10. Lograremos que nuestros entornos estén libres de humo legislando para que los lugares públicos inte-
riores y el transporte público estén libres de humo, y prohibiendo todas las formas de publicidad, promoción 
y patrocinio de tabaco en nuestras ciudades. 

MANIFESTAMOS NUESTRA FIRME DETERMINACIÓN POR TOMAR DECISIONES POLÍTICAS AUDACES EN PRO DE 
LA SALUD 

Muchas ciudades ya contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en redes urbanas a través de una 
acción política determinada en un nuevo programa urbano. Contribuiremos a esta iniciativa a través de 
nuestras redes de ciudades saludables. 

Hacemos un llamamiento a todos los alcaldes y dirigentes municipales, independientemente del tamaño o 
grado de riqueza de las ciudades, para que se unan a esta iniciativa. 

Nos comprometemos solemnemente a compartir experiencias y mejores prácticas, en nuestra aspiración de 
aunar los objetivos mundiales y nacionales con nuestros programas y planes locales, y con ello emprender 
el camino para que nuestras ciudades sean lo más saludables posible.

Nos comprometemos a reunirnos a intervalos periódicos para demostrar y afianzar nuestro compromiso 
político de aplicar este ambicioso programa. Pedimos a la Organización Mundial de la Salud que nos apoye 
en este empeño y que refuerce sus redes de ciudades saludables en todas las regiones.
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ANEXO II
INFORME ENCUESTA MUNICIPAL DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 2018

Departamento de Enfermería y Fisioterapia

FICHA TÉCNICA 

Promueve y edita:

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concejalía Delegada de Educación, Salud y 
Consumo. 

Universidad de Alcalá. Departamento de Enfermería y Fisioterapia. 

Coordinación General:

Dr. Ángel L. Asenjo Esteve.

Diseño de la Encuesta:

Dr. Daniel Cuesta Lozano, Daniel Aguado Llinares, Daniel Mínguez Lerma. 

Elaboración del cuestionario del trabajo de campo:

Dr. Ángel L. Asenjo Esteve, Dr. Daniel Cuesta Lozano, Montserrat García Sastre, Pau-
lina Maravilla Herrera, Daniel Aguado Llinares, Daniel Mínguez Lerma, Daniel Bo-
nito Samino. 

Trabajo de campo:

Estudiantes del Grado de Enfermería de la Universidad de Alcalá 

Análisis Estadístico:

Dr. Alfonso Muriel García, Paulina Maravilla Herrera. 

Redacción del informe:

Dr. Daniel Cuesta Lozano, Daniel Bonito Samino

Alcalá de Henares, enero-junio 2018 
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RESUMEN METODOLÓGICO

En el año 2011, el grupo de estudio en salud comunitaria que dio lugar al actual Grupo de Investigación en 
Cuidados y Determinantes Sociales de la Salud Comunitaria (CUYDET) de la Universidad de Alcalá, creado 
desde el Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UAH, concluyó en la necesidad de conocer la si-
tuación actual de los hábitos de vida de la población de Alcalá de Henares.

Se contaba con informes publicados de la Encuesta Europea de Salud en España de 2014, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Encuesta Nacional de Salud de 2012 del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, llevados a cabo con muestras de población en las que se incluía todo 
el territorio nacional, esto es, incluyendo la ciudad de Alcalá de Henares, aunque también con un nivel de 
aplicabilidad de los datos a nuestra realidad inferior al deseado. 

Por otro lado, la concepción de qué son y qué no son los hábitos de vida y de qué es y qué no es la salud 
como proceso diferenciado, desde el Modelo Salutogénico en que se enmarca el trabajo del Grupo referido, 
hacía que los informes publicados hasta el momento, además de reflejar una realidad más general que la 
municipal, incluyeran aspectos que se consideraban relativos a la salud, pero que en realidad hacían referen-
cia a patologías, enfermedades y problemas varios, contando con muy pocos datos relativos a la salud desde 
una perspectiva positiva, aspecto en el que se apreciaba un vacío de conocimiento importante. 

Partiendo de estas premisas, y contando con el apoyo de la Concejalía Delegada de Educación, Salud y Con-
sumo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y su Servicio de Promoción de la Salud, se consideró necesario 
la elaboración y puesta en marcha de medidas para el análisis de la situación de salud en la ciudad, que 
comienzan con el estudio descriptivo, transversal, basado en una encuesta estructurada sobre una muestra 
representativa, de los hábitos de vida de las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares. 

Para ello, y queriendo desagregar los datos a nivel de distrito, se calculó el tamaño muestral necesario para 
un nivel de confianza del 95.5%, bajo el supuesto de máxima indeterminación, p=q=0.5, en el que el error 
muestral para la totalidad de la muestra es ± 4%, en el supuesto de muestreo aleatorio simple que se siguió, 
y teniendo en cuenta que, si se desagregaba por distritos con afijación proporcional a la población de cada 
distrito, según los últimos datos del INE (2011), el error máximo estimado oscilaría entre 7.2% y 10%; sería 
necesario llevar a cabo 625 encuestas, distribuidas proporcionalmente según la siguiente tabla:

DISTRITO I 33905 17,0 % 106 

DISTRITO II 58425 29,2 % 183 

DISTRITO III 30885 15,4 % 97 

DISTRITO IV 32460 16,2 % 101 

DISTRITO V 43265 21,6 % 135 

TOTAL 198945  625 
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La encuesta Anexo 1, fue implementada en el periodo febrero-abril de 2018 por estudiantes de la asig-
natura Enfermería ante la multiculturalidad y la marginación, que realizan sus prácticas con el Servicio de 
Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, mediante entrevista telefónica, entrevista en 
persona en los distritos y formulario on line distribuido a través de redes sociales. 

Objetivos de la Encuesta:

- Conocer los hábitos de vida relacionados con la alimentación, la actividad física, el sueño, el descan-
so y la higiene de la población residente en Alcalá de Henares. 

- Conocer la percepción subjetiva sobre la salud y el bienestar físico de la población. 

- Valorar la prevalencia del sentimiento de soledad no deseada en la población de Alcalá de Henares. 

- Conocer la satisfacción con las relaciones sociales de la población. 

- Detectar desigualdades en los aspectos estudiados en función de sexo, edad o distrito. 

Ficha técnica de la Encuesta 

- Universo: mujeres y hombres residentes en Alcalá de Henares no institucionalizados/as de 18 o más 
años cumplidos. 

- Muestra: se realizaron un total de 616 entrevistas válidas.

- Criterio de selección muestral: estratificado por distrito. 

- Selección de la muestra: mediante selección dentro de los distritos. Muestro aleatorio estratificado. 

- Entrevista: telefónica, personal, on line. Con reemplazo. 

- Cuestionario: estructurado, cerrado y codificado. 

- Fecha del trabajo de campo: entre el 15 de febrero de 2018 y el 30 de abril de 2018. 

- Error aleatorio: para p=q=50% (0,50) y un nivel de confianza del 95,5% (2 SD) el error estimado 
para el conjunto de la muestra es del ± 4%. El error oscilará entre 7,4% y 10% por medio de una afi-
jación proporcional a nivel de distrito. 

- Supervisión: se supervisaron el 20% de los cuestionarios entregados, con un control permanente de 
datos. Depuración del 100% de los cuestionarios. 

- Definición de contenidos de la Encuesta: Grupo de Investigación en Cuidados y Determinantes So-
ciales de la Salud Comunitaria (CUYDET) de la Universidad de Alcalá. 

- Trabajo de campo (entrevistas): estudiantes del Grado de Enfermería de la Universidad de Alcalá. 

- Análisis de información: Grupo de Investigación en Cuidados y Determinantes Sociales de la Salud 
Comunitaria (CUYDET) de la Universidad de Alcalá. 

- Presentación de resultados: junio 2018. 

- Plan de difusión de información monográfica: septiembre 2018 – mayo 2019. 

INTRODUCCIÓN

La Encuesta Municipal de Hábitos de Vida de Alcalá de Henares, cuyos resultados se informan en el presente 
documento, se llevó a cabo en el primer semestre de 2018, con la pretensión de servir de soporte para un 
conocimiento real y actual de los hábitos de vida de la población de Alcalá de Henares, concretamente en lo 
referido a alimentación, actividad física, sueño, descanso, higiene y apoyo social. 

El conocimiento de la realidad, y más aún la monitorización en el tiempo, de estos aspectos de la vida de las 
alcalaínas y alcalaínos resulta interesante porque constituyen uno de los más importantes determinantes de 
la salud de las personas, además de ser uno de los determinantes más directamente modificables a través de 
la adopción de políticas de promoción y educación para la salud. Un conocimiento real y continuo de estos 
factores permite a los poderes públicos poner en marcha estrategias de intervención que den respuesta a las 
necesidades reales que presenta la población, no tanto para la curación de unas u otras enfermedades, sino 
más bien para la conservación y promoción de la salud en un sentido positivo, a cuya protección le da derecho 
el artículo 43.1 de la Constitución Española y la propia Ley General de Sanidad de 1986 en su artículo 1.2. 
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Se llevaron a cabo grupos de expertos, metodología habitual en el diseño de encuestas de población, para 
alcanzar un consenso en cuanto a los contenidos, de manera que se elaborara un instrumento que, más allá 
de medir o no el nivel de salud de la población, intentara recoger y producir información para el conocimien-
to de uno de sus más relevantes factores determinantes y para la planificación de futuras políticas munici-
pales de promoción de la salud, si se estimaran oportunas. 

Las categorías de información manejadas a lo largo de la Encuesta fueron: 

- Datos demográficos 

- Parámetros antropométricos 

- Hábitos de sueño y descanso 

- Actividad física y ejercicio 

- Higiene – higiene dental 

- Alimentación 

- Apoyo social 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DEFINITIVA

142 encuestas94 encuestas

113 encuestas

113 encuestas
154 encuestas

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA POR TRAMOS DE EDAD

Distrito
15-29 30-44 45-64 >65 Total

Total
H M H M H M H M H M

I – Centro 18 44 2 9 8 15 5 12 33 80 113 

II – Reyes Católicos 21 42 10 13 12 17 24 15 67 87 154 

III – Chorrillo – Garena 12 23 9 11 8 18 11 2 40 54 94 

IV – Ensanche – Espartales 20 37 8 18 20 28 7 4 55 87 142 

V – El Val 28 34 2 8 11 7 6 11 47 66 113 

Total Alcalá 99 180 31 59 59 91 53 44 242 374 616 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

SEXO %

Mujer 60,7 

Hombre 39,3 

EDAD

15 – 29 años 45,3 

30 – 44 años 14,6 

45 – 64 años 24,4 

> 65 años 15,7 

DISTRITO

I – Centro 18,3 

II – Reyes Católicos 25,0 

III – Chorrillo – Garena 15,3 

IV – Ensanche – Espartales 23,1 

V – El Val 18,31

RESULTADOS

Hábitos de vida: ejercicio y actividad física
Objetivos específicos: 

1. Conocer la intensidad del ejercicio físico que realiza la población. 
2. Conocer los lugares/instalaciones en los que la población realiza ejercicio. 
3. Conocer los momentos del día a los que la población realiza ejercicio. 

1. Nivel de actividad física 
Pregunta: En los últimos siete días, ¿Cuantos días hizo usted actividades físicas de intensidad baja/mo-
derada/alta? 

Nivel de Actividad Física

N %

Bajo 186 30,2 

Moderado 232 37,7 

Alto 198 32,1 

Total 616 100,0

POR SEXO Y EDAD

Mujeres Hombres 15-29 años 30-44 años 45-64 años >65 años TOTAL

Bajo 29,4% 31,4% 27,2% 34,4% 32,7% 30,9% 30,2% 

Moderado 39,0% 35,5% 38,7% 34,4% 36,0% 40,2% 37,7% 

Alto 31,6% 33,1% 34,1% 31,1% 31,3% 28,9% 32,1% 

Casi un tercio de los hombres y mujeres de Alcalá de Henares que realizan ejercicio lo hacen de baja intensidad. 

Según los resultados obtenidos por el cuestionario IPAQ, prácticamente un tercio de la población (30,2%, en 
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total) que realiza ejercicio tiene un nivel de actividad física baja. Esto se asemeja a los resultados obtenidos 
en 2011 a nivel nacional, donde la población general se sitúa con un 33,6% de actividad física baja. Por otro 
lado, el 37,7% de la población se clasifica en un nivel de actividad física moderado y un 32.1% en un nivel 
alto. Con respecto a la edad, son los adultos entre 30 y 44 años los que en mayor medida realizan ejercicio 
de baja intensidad, mientras que los que menos proporción tienen en esta categoría son los jóvenes entre 
15 y 29 años. Con respecto al sexo, el 31,4% de los hombres realiza ejercicio de baja intensidad, mientras 
que en las mujeres no se supera el 30% (29,4%). 
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POR DISTRITO MUNICIPAL

I Centro II Reyes 
Católicos

III Chorrillo
La Garena

IV Ensanche 
Espartales V El Val

Bajo 31,0% 32,5% 30,9% 27,5% 29,2% 

Moderado 44,2% 40,9% 26,6% 36,6% 37,2% 

Alto 24,8% 26,6% 42,6% 35,9% 33,6% 
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El 42,6% de la población del distrito III (Chorrillo – La Garena) realiza ejercicio físico intenso, al contrario 
que en el resto de los distritos. 
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Comprobamos como en los distritos I (Centro) y II (Reyes Católicos) predomina la realización de ejercicio físi-
co moderado, al igual que en los distritos V (El Val) y IV (Ensanche – Espartales), aunque con menos diferen-
cia que en los anteriores. Por el contrario, en el distrito III (Chorrillo – la Garena) existe una preponderancia 
de la realización de ejercicio físico intenso. 

2. Espacios en los que la población realiza ejercicio:
Pregunta: ¿En dónde realiza su actividad física?

 ¿En dónde realiza su actividad física?
N %

VÁLIDO Espacio urbano 260 42,2 

Instalaciones privadas/gimnasio 227 36,9

Domicilio 57 9,3

Otro 20 3,2

Total 564 91,6

TOTAL 616 100,0 

La mayor parte de la población realiza su actividad física en espacios urbanos. 

Hasta un 46,1% de la población de Alcalá de Henares que realiza actividad física elige para su práctica el 
uso de espacios urbanos. El porcentaje de población que para su práctica de actividad física elige el uso de 
instalaciones privadas o gimnasios asciende al 40,25%, mientras que la población que hace ejercicio en el 
domicilio a penas sobre pasa la décima parte de la población (10,11%). 

POR EDAD: ESPACIOS DONDE SE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA
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Son los jóvenes entre 15 y 29 años los que utilizan con más diferencia el espacio urbano para la práctica de 
su actividad física (un 49% frente al 38,25% que la realiza en gimnasios). En el resto de tramos de edad las 
proporciones están muy igualadas, destacando los mayores de 65 años que son los que más ejercicio reali-
zan en el domicilio (hasta un 13,48%). 

POR DISTRITO: ESPACIOS DONDE SE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA
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V EL VAL

En los distritos I (Centro), IV (Ensanche – Espartales) y V (El Val) predomina la práctica de actividad física en 
espacios urbanos, mientras que en los distritos II (Reyes Católicos) y III (Chorrillo – la Garena) es mayor el 
porcentaje de población que practica ejercicio físico en instalaciones privadas o gimnasios. 

3. Momento del día en que realiza su actividad física: 
Pregunta: ¿En qué momento del día suele realizar actividad física?

¿En qué momento realiza su actividad física?

N %

VÁLIDO Mañana 211 34,3 

Tarde 314 51,0

Noche 47 7,6

Total 572 92,9

TOTAL 616 100,0 
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Más de la mitad de la población realiza actividad física durante la tarde. 

Hasta un 54,9% de la población de Alcalá de Henares practica ejercicio físico durante la tarde, porcentaje 
muy superior al 36,89% de la población que lo practica durante la mañana y lejos del 8,22% de la población 
que elige la noche para la práctica de ejercicio físico. Este patrón se repite en todos los tramos de edad y los 
distritos analizados. 

POR EDAD: MOMENTO DEL DÍA EN EL QUE SE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA
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POR DISTRITO: MOMENTO DEL DÍA EN EL QUE SE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA
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RESULTADOS

Hábitos de vida: alimentación
Objetivos específicos: 

1. Conocer el porcentaje de la población de Alcalá que sigue algún tipo de dieta. 
2. Conocer la frecuencia con la que la población toma cada tipo de alimentos. 
3. Conocer las comidas realizadas cada día y la frecuencia con la que se come/cena fuera del 
domicilio. 
4. Conocer la prevalencia y características del sobrepeso y la obesidad que presenta esta 
población. 
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1. Dietas y regímenes alimenticios especiales. 
Pregunta: ¿Sigue algún tipo de dieta específica?

¿SIGUEA ALGÚN 
TIPO DE DIETA? MUJERES HOMBRES 15-29 AÑOS 30-44 AÑOS 45-64 AÑOS >65 AÑOS TOTAL

NO 83,1% 85,1% 80,9% 90,0% 83,9% 86,6% 83,85% 

SÍ 16,9% 14,9% 19,1% 10,0% 16,1% 13,4% 16,15% 
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Solo el 16,15% de la población de Alcalá de Henares sigue una dieta. 

En el caso de las mujeres este porcentaje es ligeramente superior, alcanzando un 16,9%, mientras que en los 
hombres se sitúa dos puntos por debajo, en un 14,9%. 

Analizando los resultados en función de los tramos de edad establecidos, observamos cómo el mayor por-
centaje de personas que siguen una dieta se encuentra en los jóvenes de entre 15 y 29 años, pues casi 1 de 
cada 5 jóvenes sigue algún tipo de dieta. El porcentaje más bajo se encuentra en los adultos de 30 a 44 años, 
donde tan solo el 10% de ellos sigue algún tipo de dieta. 

2. Frecuencia de toma de alimentos: 
Pregunta: ¿Con qué frecuencia toma usted los siguientes alimentos en una semana?

ALIMENTO A DIARIO TRES O MÁS 
VECES

UNA O DOS 
VECES < 1 VEZ NUNCA O 

CASI NUNCA

FRUTA FRESCA 61,8% 19,4% 10,0% 3,1% 5,7% 

CARNE (POLLO, TERNERA, CERDO, CORDE-
RO, ETC.) 14,2% 55,7% 23,0% 2,5% 4,6% 

HUEVOS 5,4% 26,0% 55,7% 10,1% 2,8% 

PESCADO 1,5% 32,8% 44,4% 12,3% 9,0% 

PASTA, ARROZ, PATATAS 10,8% 41,3% 40,9% 5,7% 1,3% 

PAN, CEREALES 70,9% 16,8% 7,8% 2,1% 2,3% 

VERDURAS, ENSALADAS Y HORTALIZAS 47,5% 28,5% 18,0% 3,8% 2,3% 
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ALIMENTO A DIARIO TRES O MÁS 
VECES

UNA O DOS 
VECES < 1 VEZ NUNCA O 

CASI NUNCA

EMBUTIDOS Y FIAMBRES 10,8% 21,2% 26,3% 20,7% 21,0% 

DULCES (GALLETAS, BOLLERÍA, MERMEL-
ADAS, CEREALES CON AZÚCAR, CARAME-

LOS, ETC.) 
21,1% 22,8% 21,8% 16,3% 18,1% 

PRODUCTOS LÁCTEOS (QUESOS, LECHE, 
YOGURT) 69,0% 16,8% 7,3% 3,3% 3,6% 

REFRESCOS CON AZÚCAR 6,5% 6,7% 15,4% 17,4% 54,0% 

COMIDA RÁPIDA (POLLO FRITO, BOCADIL-
LOS, PIZZAS, HAMBURGUESAS) 1,0% 5,0% 22,2% 30,3% 41,5% 

APERITIVOS O COMIDAS SALADAS DE 
PICAR (PATATAS, FRITAS, GANCHITOS, 

GALLETAS SALADAS) 
3,2% 6,9% 26,7% 27,4% 35,8% 

ZUMO NATURAL DE FRUTAS O VERDURAS 18,9% 13,7% 14,9% 17,1% 35,3% 

 

La mayor parte de la población de Alcalá toma frutas (61,8%) y verduras (47,5%) a diario. Dentro de esta 
población, la mayoría (el 43,2%) toma fruta en dos ocasiones cada día y verdura en una ocasión (52,6%). 
También informan de tomar zumo en una ocasión al día (el 84,8%). 

Respecto a la comida rápida, el 71,8% de la población la toma en menos de una ocasión a la semana. 

2.1. Comidas realizadas al día:
Pregunta: ¿Cuántas comidas realiza usted al día?

Prácticamente existen tres tercios de la población que realizan, respectivamente, tres, cuatro y cinco co-
midas al día. Se muestra ligeramente superior el porcentaje de población que realiza cuatro comidas al día.

COMIDAS AL DÍA

Este patrón se repite, con ligeras variaciones, según sexo y edad.

En el caso de las mujeres es mayor la proporción de las mismas que realiza cuatro comidas al día (35,9%, 
frente al 30,56% que realiza tres y el 29,22% que realiza cinco). En el caso de los hombres estos porcentajes 
están más igualados.

Analizando los datos en función de los tramos de edad establecidos, observamos de nuevo un cambio de 
patrón entre los dos primeros tramos de edad. Tan solo el 28,1% de los jóvenes de 15 a 29 años realizan tres 
comidas al día, mienttras que entre los adultos de 30 a 44 años este patrón es mayoría con un 38,9%, más 
de 10 puntos por encima.
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COMIDAS REALIZADAS AL DÍA
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3. Comidas/cenas realizadas fuera de casa 
Pregunta: ¿Cuántas veces come/cena fuera de casa a la semana?

Algo más de la mitad de la población come fuera de casa una vez y cena fuera en dos ocasiones. Este patrón 
se repite en todos los tramos de edad en ambos sexos y en todos los distritos analizados.
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COMIDAS REALIZADAS FUERA DE CASA             CENAS REALIZADAS FUERA DE CASA
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4. Sobre peso, obesidad y percepción del IMC 
4.1. IMC de población general 
Pregunta: ¿Podría decirme cuanto mide sin zapatos?, ¿cuál es su peso aproximado sin zapatos ni ropa? 

Más de la mitad de la población de Alcalá se encuentra dentro del rango de peso normal. Sin embargo, des-
taca que casi un 30 % se encuentra en situación de sobrepeso, y más un de 14 % en situación de obesidad, 
algo por debajo del porcentaje nacional en el 2014 (36 % y 17 %, respectivamente).

VALORES IMC

N %

Bajo de peso 30 4,9 

Normal 327 53,1 

Sobrepeso 172 27,9 

Obesidad 87 14,1 

 TOTAL 616 100,0

  
IMC POR SEXO
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35,54%

Más del 35 % de los hombres encuestados se encuentra en situación de sobrepeso, muy por en-
cima del porcentaje de mujeres (23 %). Sin embargo, ambos porcentajes se encuentran en torno 
al 14 % cuando hablamos de obesidad. 
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IMC POR EDAD 
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Casi un 40 % de los mayores de 65 años se encuentra en situación de sobrepeso, observando 
como disminuye este porcentaje a medida que disminuye la edad, cayendo hasta el 16,13 % en 
el rango de 15 a 29 años. Además, un 27 % de los mayores de 65 años encuestados presentan 
obesidad, disminuyendo hasta un 8,6 % en el rango de menor edad.

IMC POR DISTRITOS
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Los porcentajes de sobrepeso se encuentran bastante igualados entre los distintos distritos de 
Alcalá de Henares, destacando con un valor de casi el 30 % el distrito III (Chorrillo – La Garena). No 
es así en el caso de la obesidad, en el que encontramos un 17 % de población obesa en el distrito 
II (Reyes Católicos), siendo este el valor más alto, frente al 10 % del distrito IV (Ensanche – Espar-
tales), el valor más bajo de esta variable. 
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4.2. Percepción del IMC 
Pregunta: Según las siguientes opciones, en cuanto a su peso, ¿cómo considera su estado físico?

PERCEPCIÓN IMC
N %

Bajo de peso 25 4,1

Normal 374 60,7

Sobrepeso  194 31,5

Obesidad  22 3,6

Total 615 99,8

Sistema 1 0,2

TOTAL 616 100,0

 

Un 60 % de los encuestados considera que se encuentra en un rango de peso normal para su 
altura entre todas las opciones ofrecidas. Por el contrario, el 35 % de los encuestados considera 
que su peso se encuentra por encima de los rangos de la normalidad, y solo un 4 % considera que 
su peso es bajo. 

PERCEPCIÓN DEL IMC VS VALOR REAL

IMC PERCEPCIÓN IMC
TOTAL

BAJO DE PESO NORMAL CON SOBREPESO CON OBESIDAD

Bajo de peso 13 16 1 0 30 

Normal 11 274 41 0 326 

sobrepeso 0 72 99 1 172 

Obesidad 1 12 53 21 87 

TOTAL 25 374 194 22 616 

El nivel de concordancia entre la percepción del peso y el peso real es del 41,9 %, lo que nos 
indica una correlación bastante débil frente a la realidad, con una gran variación en el dato de 
la obesidad, donde encontramos 87 casos entre los encuestados frente a 22 casos en los que la 
obesidad es percibida.
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RESULTADOS

Hábitos de vida: sueño y descanso
Objetivos específicos:

1. Conocer el número de horas que duermen las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares.
2. Conocer la valoración que la población de Alcalá de Henares hace de la calidad de su sueño.
3. Valorar el tiempo que tardan las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares en conciliar el sueño.
4. Conocer la medida en que las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares presentan despertares du-
rante la noche. 

1. Horas de sueño 
Pregunta: Tomando en cuenta los últimos 7 día, ¿Cuántas horas ha dormido durante la semana laboral 
(lunes a viernes) y en fin de semana? 

HORAS DE SUEÑO
10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

8,6 7,7

FIN DE SEMANA SEMANA LABORAL  

La media de horas dormidas semanalmente (8.6) es levemente mayor a la media nacional (7) y se encuen-
tra dentro de las recomendaciones de la OMS, sin embargo, casi el 25% de la población menciona tener una 
calidad del sueño mala o muy mala. 

Las mujeres duermen de media ligeramente más que los hombres en su semana laboral (7,59 horas en los 
hombres frente a 7,76 horas de las mujeres), razón que se invierte los fines de semana (8,51 horas los hom-
bres, frente a 8,67 horas las mujeres). 

Los mayores de 65 años son los que más horas de sueño tienen y los que menor diferencia muestran entre 
semana laboral y fin de semana. 
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7,37 7,56

8,64

El análisis de los resultados tras estratificar la muestra por distrito de residencia nos muestra datos muy 
similares a lo largo de toda la ciudad, y que coinciden con la media de los resultados de toda la muestra 
analizada.
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HORAS DE SUEÑO
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2. Calidad del sueño 
Pregunta: ¿Cómo valoraría en conjunto, la calidad de su sueño? 

Más de la mitad de la población de Alcalá considera su sueño de buena calidad (52,85%), y una quinta parte 
(21,63%) más lo considera de muy buena calidad. 
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Este mismo patrón se repite al analizar los resultados según el sexo de los sujetos. Un 51,2% de las vecinas 
de Alcalá presentan una calidad buena del sueño, y hasta un 22,5% (por encima de la media) lo consideran 
de muy buena calidad. El 21,7% creen que su sueño es de mala calidad, y el 4,5% de muy mala. Los hombres 
presentan resultados similares: 55,4%, 20,2%, 21,9% y 2,5%, respectivamente. 

Las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares que tienen entre 30 y 45 años son los que presentan en mayor 
medida sueño de mala calidad. En el análisis por edad se comprueba que en todos los tramos analizados la 
mayor parte de la población (más del 50%) presenta un sueño de buena calidad, excepto en el tramo de 30 
a 44 años, en los que la diferencia es significativamente mayor. El 20% de esta población presenta un sueño 
de muy buena calidad, porcentaje similar al de otros tramos de edad, pero la proporción de personas que 
refieren tener un sueño de buena calidad tan solo llega al 45,6%, mientras que las que refieren un sueño de 
mala calidad ascienden al 28,9% (la media de toda la población para esta categoría es de 21,79%). También 
es alto el porcentaje de población que refiere tener un sueño de muy mala calidad, 5,6%. 
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El análisis por distritos muestra diferencias considerables, aunque, como se puede observar en la gráfica, no 
marca una tendencia identificable.
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3. Tiempo para conciliar el sueño 
Pregunta: Habitualmente ¿cuánto tiempo tarda en dormirse? 

Una amplia mayoría de la población concilia el sueño en menos de media hora, el 52,5% de la población 
consigue dormirse en menos de 15 minutos, mientras que un 32,5% necesita hasta media hora. Tan solo un 
3,9% de la población tarda en dormirse más de una hora.

TIEMPO PARA CONCILIAR EL SUEÑO
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TIEMPO PARA CONCILIAR EL SUEÑO
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Como se observa en la gráfica, este patrón se mantiene en el análisis por sexo y edad, dándose una diferen-
cia importante en el caso de la edad en los tramos de población entre 30-44 años y 45-64 años, donde las 
personas que tardan en dormirse más de 60 minutos ascienden al 1,11% y 1,33% respectivamente, mien-
tras que en los mayores de 65 años, este porcentaje asciende al 7,22%.
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El análisis por distrito vuelve a presentar diferencias en función del lugar de residencia, pero sin llegar a 
marcar una tendencia. 
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4. Número de veces que despierta por la noche 
Pregunta: ¿Despierta durante las noches? Si es así, ¿cuántas veces? 
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Casi la mitad de la población (48,70%) consigue dormir toda la noche sin despertarse. Un 21,59% de la 
población despierta una vez, mientras que el porcentaje de población que despierta cuatro o más veces 
durante la noche asciende al 4,55%.

De nuevo, estos resultados se mantienen al separar el análisis en función del sexo de la población, mante-
niéndose en medias muy similares.

En el caso de los tramos de edad, los resultados muestran que en todos ellos existe una mayoría de pobla-
ción que no se despierta durante las noches, aunque es el tramo de 30 a 44 años el que en menor propor-
ción consigue dormir toda noche sin despertar. 

¿CUÁNTAS VECES DESPIERTAS POR LA NOCHE?
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El análisis por distritos no muestra una tendencia clara entre las veces en las que la población despierta 
durante las noches y su distrito de residencia. Llama la atención sin embargo que el porcentaje de po-
blación que no se despierta en toda la noche alcanza en el distrito III Chorrillo – La Garena un 60,64%, 
muy por encima de los demás, y lejos del distrito I Centro donde esta población solo alcanza un 42,48%. 
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Es llamativo señalar como las variables calidad del sueño y veces que despierta durante la noche presentan 
un comportamiento similar en el análisis por sueño y por edad, siendo el tramo de 30 a 44 años el que peor 
calidad de sueño refiere en términos globales y el que en menor proporción consigue dormir toda la noche 
sin despertar, comportamiento que se repite en el análisis por distritos con el distrito I Centro. 

¿CUÁNTAS VECES DESPIERTAS POR LA NOCHE?
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RESULTADOS

Hábitos de vida: higiene
Objetivos específicos: 

1. Reflejar información sobre la salud bucodental de la población de Alcalá de Henares. 
1. Higiene dental 
Preguntas: ¿Se cepilla los dientes diariamente?, ¿Utiliza el hilo dental?, ¿Utiliza enjuague bucal?, ¿Rea-
liza visitas periódicas al dentista?, ¿Le faltan piezas dentales?

M H 15-29 
AÑOS

30-44 
AÑOS

45-64 
AÑOS

>65 
AÑOS TOTAL

¿SE CEPILLA LOS DIENTES DIARIAMENTE?

NO 2,1% 1,2% 2,9% 2,2% 0,7% 0,0% 1,8% 

DE UNA A DOS VECES AL DÍA 54,8% 52,5% 55,2% 43,3% 53,3% 60,8% 53,9%

SI, TRES VECES O MAS 43,0% 46,3% 41,9% 54,4% 46,0% 39,2% 44,3%

UTILIZA EL HILO DENTAL

NO 74,3% 76,0% 76,3% 72,2% 73,3% 76,3% 75,0%

SI 25,7% 24,0% 23,7% 27,8% 26,7% 23,7% 25,0%

UTILIZA ENJUAGUE BUCAL 

NO 50,1% 53,3% 53,6% 54,4% 52,0% 41,2% 51,4%
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M H 15-29 
AÑOS

30-44 
AÑOS

45-64 
AÑOS

>65 
AÑOS TOTAL

SI 49,9% 46,7% 46,4% 45,6% 48,0% 58,8% 48,6%

REALIZA VISITAS PERIÓDICAS AL DENTISTA

NO 34,5% 37,2% 37,6% 31,1% 35,3% 34,0% 35,6%

SI 65,5% 62,8% 62,4% 68,9% 64,7% 66,0% 64,4%

LE FALTAN PIEZAS DENTALES

NO 70,9% 66,1% 67,7% 71,1% 72,0% 66,0% 69,0% 

SI, UNA O MÁS 29,1% 33,9% 32,9% 28,9% 28,0% 34,0% 31,0% 

Casi la mitad de la población (44,3%) refiere tener un cepillado dental adecuado, por debajo 
de estudios similares, como el de la Encuesta de Salud para Asturias de 2012, que recoge datos 
similares, con un 49%. Solamente el 25% hace uso del hilo dental y en cuanto al enjuague bucal, 
48% de los encuestados refieren utilizarlo. 

Casi un tercio de la población presenta falta de al menos una pieza dental, y hasta un 36% no 
realiza visitas al dentista. Del total de los encuestados a un 31% le hace falta por lo menos una 
pieza dental y casi un 36% menciona no realizar visitas periódicas al dentista. 

Es llamativo que, en el análisis por tramos de edad, la población de 15-29 años ya presenta falta 
de piezas dentales con un 32% y son los grupos de 30 a 64 años quienes tienen la dentadura más 
completa, con un 72%.

En el análisis por distrito, observamos cómo se mantiene este patrón: 

I CENTRO II REYES 
CATÓLICOS 

III CHORRILLLA 
GARENA 

IV ENSANCHE
ESPARTALES V EL VAL 

¿SE CEPILLA LOS DIENTES DIARIAMENTE?  

NO 0,9% 1,9% 2,1% 1,4% 2,7% 

DE UNA A DOS VECES AL DÍA 47,8% 53,9% 44,7% 58,5% 61,9% 

SI, TRES VECES O MAS 51,3% 44,2% 53,2% 40,1% 35,4% 

UTILIZA EL HILO DENTAL  

NO 71,7% 76,0% 74,5% 78,2% 73,2% 

SI 28,3% 24,0% 25,5% 21,8% 26,8% 

UTILIZA ENJUAGUE BUCAL  

NO 52,2% 48,7% 45,7% 59,9% 48,2% 

SI 47,8% 51,3% 54,3% 40,1% 51,8% 

REALIZA VISITAS PERIÓDICAS AL DENTISTA  

NO 35,4% 36,4% 34,0% 40,1% 30,1% 

SI 64,6% 63,6% 66,0% 59,9% 69,9% 

LE FALTAN PIEZAS DENTALES  

NO 72,6% 65,6% 61,7% 68,3% 77,0% 

SI, UNA O MÁS 27,4% 34,4% 38,3% 31,7% 23,0% 
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RESULTADOS

Hábitos de vida: estado de salud general
Objetivos específicos:

1. Conocer la valoración de la propia salud que tiene la población de Alcalá de Henares. 
1. Valoración propia del estado de salud 
Pregunta: En general, diría que su estado de salud es… 

M H 15-29 
AÑOS

30-44 
AÑOS

45-64 
AÑOS

>65 
AÑOS TOTAL

MUY BUENO 14,7% 19,0% 18,7% 15,6% 14,7% 13,4% 16,4% 

BUENO 61,1% 62,8% 63,7% 67,8% 70,0% 38,1% 61,8% 

REGULAR 20,1% 15,3% 16,5% 16,7% 10,0% 37,1% 18,2% 

MALO 2,9% 2,5% 0,7% 0,0% 4,0% 9,3% 2,8% 

MUY MALO 1,1% 0,4% 0,4% 0,0% 1,3% 2,1% 0,8% 

 
Respecto al total de la población alcalaína, un 78 % considera que tiene un estado de salud bueno o muy 
bueno, un 18 % considera que se encuentra regular y menos de un 1 % considera que su estado de salud 
es muy malo. 
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VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD
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El 75 % de mujeres y el 80 % de los hombres considera que tiene un estado de salud bueno o muy bueno, 
siendo esta percepción ligeramente más negativa en el caso del sexo femenino, donde más del 20 % consi-
dera que tiene un estado de salud regular. 

El análisis por tramos de edad refleja que la percepción negativa del estado de salud aumenta conforme a 
la edad. De esta forma, más un 10 % de la población mayor de 65 años considera que su estado de salud es 
malo o muy malo, en contraste al 1 % de la población joven de entre 15 y 29 años. 
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En el distrito IV Ensanche – Espartales reside la población con mayor porcentaje que considera que su esta-
do de salud es muy bueno, alcanzando un 21,1%. Respecto a los que consideran que su estado de salud es 



ANEXOS

232 233

bueno, la mayor proporción la encontramos en el distrito I – Centro con un 68,1%. En contraposición encon-
tramos al distrito II (Reyes Católicos), donde ese mismo 21 % considera que su estado de salud es regular y 
casi un 2 % percibe que es muy malo. 

RESULTADOS

Hábitos de vida: relaciones sociales y soledad
Objetivos específicos:

1. Mostrar una aproximación al fenómeno de la soledad en la población de Alcalá de Henares. 
2. Mostrar una aproximación al nivel de funcionalidad de las relaciones sociales en Alcalá de He-
nares.
3. Soledad no deseada 

1. Nivel de soledad 

Más de un tercio de la población de Alcalá experimenta cierto grado de soledad. Una mayoría de la población 
(67,43%) refiere no experimentar soledad, pero la proporción de personas que experimentan cierto grado de 
soledad alcanza un 27,66%, y el 4,91% de la población llega a experimentar un alto grado de soledad. 

El análisis por sexos muestra que son las mujeres las que experimentan la soledad en mayor medida, tanto 
aquellas que experimentan cierto grado de soledad (un 29,11% de las mujeres lo sienten, frente a 25,42% 
de los hombres) como aquellas que experimentan un alto grado de soledad (un 6,20% de las mujeres frente 
al 2,92% de los hombres).

NIVEL DE SOLEDAD

EXPERIMENTA CIERTO GRADO DE SOLEDAD EXPERIMENTA UN ALTO GRADO DE SOLEDAD
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Prestando atención a la edad, según el análisis por tramos, encontramos una mayor proporción de personas 
que experimentan soledad en la población más joven, el tramo de 15 a 29 años, donde el 31,88% de las 
personas experimentan cierto grado de soledad y hasta el 4,35% experimentan soledad en alto grado. 

Es llamativo del mismo modo cómo entre las vecinas y vecinos de Alcalá de Henares de entre 45 y 64 años, hasta 
un 9,40% experimenta un alto grado de soledad, prácticamente el doble que la media del total de la población.

El análisis por distritos no nos muestra una tendencia clara, pero señala cómo en los distritos II −Reyes Cató-
licos y V− El Val. Es además en este último en el que se encuentra un mayor porcentaje de la población que 
experimenta un alto grado de soledad, alcanzando hasta un 8,04%.

NIVEL DE SOLEDAD
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Pregunta: ¿Con cuántas personas vive usted?

¿VIVE SOLO?

VIVE SOLO VIVE CON UNO O MÁS
100

80

60

40

20

0
10,43% 7,02%

MUJERES HOMBRE

89,57% 92,56%

 



ANEXOS

234 235

Tan solo un 9,09% de la población de Alcalá de Henares vive sola en su domicilio. 

Este porcentaje crece entre las mujeres, entre quienes alcanza un 10,43%, mientras que entre los hombres 
asciende a un 7,02%. 

En el análisis por tramos de edad, encontramos que son los mayores de 65 años los que en mayor medida 
viven solos, llegando a un 28,87% de la población incluida en este tramo de edad. 

El segundo grupo de población, por tramos de edad, en incluir un mayor porcentaje de personas que residen 
solas en su domicilio es el de las vecinas y vecinos de 30 a 44 años, entre quienes alcanza un 8,89%.

¿VIVE SOLO?
VIVE SOLO VIVE CON 1 O MÁS
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Es en los distritos II – Reyes Católicos y V – El Val, y por este orden, donde mayor porcentaje de población 
reside sola en su domicilio. Son estos mismos distritos los que incluían mayor proporción de población que 
expresaba sentimiento de soledad.
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2. Relación personas que viven solas y experimentan niveles de soledad 

Las personas que viven solas experimentan menos sentimiento de soledad que aquellas que viven con más 
personas. Relacionando los últimos datos con el sentimiento de soledad, tal como se puede observar en la 
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tabla siguiente, encontramos que la mayoría de personas no experimentan un sentimiento de soledad, pero 
es llamativo cómo la proporción de personas que viven solas y no experimentan soledad llega a un 80,4%, 
mientras que en aquellas que viven con más personas en su domicilio, la proporción de población que no 
experimenta soledad solo alcanza el 66,1%. 

De forma coherente con estos datos, aquellas personas que experimentan cierto grado de soledad suponen 
un 16,1% de las personas que viven solas, pero alcanza el 28,8% entre las que viven con más personas. Y 
aquellas que experimentan un alto grado de soledad, aun siendo minoría en global, alcanzan un 3,6% entre las 
personas que viven solas en su domicilio y sube hasta un 5,00% entre aquellas que viven con más personas.

PERSONAS QUE VIVEN SOLAS Y EXPERIMENTAN SOLEDAD

VIVE SOLO 
% DE N COLUMNAS

VIVE CON 2 O MÁS 
% DE N COLUMNAS

NO EXPERIMENTA SOLEDAD 80,4% 66,1% 

EXPERIMENTA CIERTO GRADO DE SOLEDAD 16,1% 28,8% 

EXPERIMENTA UN ALTO GRADO DE SOLEDAD 3,6% 5,0% 
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ENCUESTA MUNICIPAL DE SALUD 

Fecha de la Entrevista: ___________________________________________________________________________

ID sujeto: ___________________________________________________________C.P.:________________________

Buenos días/Buenas tardes: 

Le llamamos de la Universidad de Alcalá. Estamos realizando para el Ayuntamiento de Alcalá una encuesta 
de hábitos de vida saludables. Si tuviera unos minutos para atendernos, desearíamos hacerle unas preguntas. 

Esta encuesta es anónima. La información que nos proporcione servirá para mejorar los servicios de salud que 
su Ayuntamiento les proporciona. 

``Voy a comenzar con las preguntas´´

Datos demográficos 

1. Edad:

2. Sexo:

a. Mujer

b. Hombre

3. Con cuantas personas vive

a. ______________

b. Vive solo 

Medidas Antropométricas

``Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre su talla y peso´´

4. ¿Podría decirme cuanto mide (sin zapatos)? Altura _______________ cm.

5. ¿Cuál es su peso aproximado sin zapatos ni ropa? Peso __________________kg.

6. ¿Según las siguientes opciones, en cuanto a su peso, cómo considera su estado físico?

a. Bajo de peso 

b. Normal 

c. Con sobrepeso 

d. Con obesidad 

7. En general diría que su estado de salud es… 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

e. Muy mala 

Hábitos de descanso y Actividad Física 

``Ahora le voy a hacer unas preguntas relacionadas con sus hábitos de descanso y actividad física´´ 

Tomando en cuenta los últimos 7 días… 

8. Durante la semana laboral (lunes a viernes) 

a. ¿Cuál ha sido, normalmente, su hora de levantarse? ___________________ hrs.



III PLAN MUNICIPAL DE SALUD

238

b. ¿Cuál ha sido, normalmente, su hora de acostarse? ____________________ hrs.

9. Durante el fin de semana (sábado y domingo) 

a. ¿Cuál ha sido, normalmente, su hora de levantarse? ___________________ hrs.

b. ¿Cuál ha sido, normalmente, su hora de acostarse? ___________________ hrs.

10. ¿Qué actividad realiza antes de acostarse? 

a. Especificar: 

 

11. Habitualmente ¿cuánto tiempo tarda en dormirse? 

a. Menos de 15 min 

b. 16-30 min 

c. Entre 31-60 min 

d. Más de 60 min 

12. ¿Cómo valoraría en conjunto, la calidad de su sueño? 

a. Muy buena 

b. Bastante buena 

c. Bastante mala 

d. Muy mal 

13. ¿Despierta durante las noches? 

a. No 

b. Si, ¿cuántas veces? ____________

``Para concluir este apartado, le voy a hacer las preguntas relacionadas con su actividad física´´ 

14. ¿Su trabajo requiere algún tipo de ejercicio o esfuerzo físico? 

a. No 

b. Si 

b.a. Esfuerzo físico intenso (aumenta mucho la frecuencia cardiaca y respiratoria) 

b.b. Esfuerzo físico moderado (aumenta mucho la frecuencia cardiaca y respiratoria) 

15. ¿Cuánto tiempo invierte realizando ejercicio debido a su trabajo? 

a. Minutos al día: ____________

b. Días a la semana: ____________

``Además de su trabajo, piense en todas las actividades intensas que usted realizó en los últimos 7 días. Las 
actividades físicas intensas son aquellas que implican un esfuerzo físico intenso y que lo hacen respirar mucho 
más rápidamente que lo normal. Pueden incluir el levantamiento de objetos pesados, excavar, aeróbicos, o 
pedalear rápido en bicicleta. Piense solo en aquellas actividades físicas que realizó durante por lo menos 10 
minutos seguidos´´. 
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Durante los últimos 7 días… 

16. ¿Cuantos días hizo usted actividades físicas intensas? 

a. ___________ Días por semana 

b. No sabe /no está seguro(a) 

c. No Contesta 

17. Habitualmente ¿Cuánto tiempo en total le toma realizar actividades físicas intensas en los días que las 
realiza? 

a. ___________ Horas por día 

b. ___________ Minutos por día 

c. No sabe /no está seguro(a) 

d. No Contesta 

``Ahora piense en actividades que requieren esfuerzo físico moderado y que usted hizo en los últimos 7 días. 
Actividades físicas moderadas son las que hacen respirar algo más fuerte que lo normal e incluyen cargar cosas 
ligeras, montar en bicicleta a paso regular, o juego de dobles en tenis. No incluya caminar. Otra vez piense úni-
camente en aquellas actividades físicas que Usted hizo por lo menos 10 minutos continuos´´. 

Durante los últimos 7 días… 

18. ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas? 

a. Días por semana __________

b. No sabe /no está seguro(a) 

c. No Contesta 

19. Habitualmente ¿Cuánto tiempo en total le toma realizar actividades físicas moderadas en los días que 
las realiza? 

a. Hora por día ____________

b. Minutos por día ____________

c. No sabe /no está seguro(a) 

d. No Contesta 

``Ahora piense en el tiempo que usted le dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye caminar en el 
trabajo y en la casa, caminar para para ir de un sitio a otro, y cualquier otra caminata que usted haya hecho 
meramente por recreación, deporte, ejercicio o placer´´. 

Durante los últimos 7 días… 

20. ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos seguidos? 

a. Días por semana ____________

b. No sabe /no está seguro(a) 

c. No contesta 

21. Habitualmente ¿Cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días?

a. Horas por día ____________

b. Minutos por día ____________

c. No sabe /no está seguro(a) 

d. No contesta 

``Ahora piense acerca del tiempo que Usted pasó sentado(a) en la semana durante los últimos 7 días. Incluya 
el tiempo en el trabajo, en la casa, estudiando y durante el tiempo de descanso. Esto puede incluir tiempo que 
pasó sentado(a) en un escritorio, visitando amistades, leyendo, sentado(a) o acostado(a) viendo televisión´´. 
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Durante los últimos 7 días… 

22. Habitualmente ¿Cuánto tiempo en total pasa usted sentado durante un día de la semana? 

a. Horas por día ___________

b. Minutos por día ___________

c. No sabe /no está seguro(a) 

d. No contesta 

23. ¿En dónde realiza su actividad física? 

a. Espacio urbano 

b. Instalaciones privadas/gimnasio 

c. Domicilio 

d. Otro:

24. ¿En qué momento del día suele realizar actividad física? 

a. Mañana 

b. Tarde 

c. Noche 

25. ¿Qué le motiva a realizar ejercicio físico? 

a. Salud 

b. Estética 

c. Diversión/ocio 

d. Relaciones sociales 

e. Otro:

26. ¿Qué medio de transporte utiliza con mayor frecuencia para desplazarse? 

a. Caminando 

b. Bicicleta 

c. Transporte público 

d. Transporte privado (vehículo a motor) 

27. ¿Cuánto tiempo invierte al día en desplazarse (en el medio de transporte)? 

a. ____________

Higiene/higiene dental 

``Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre su higiene personal´´ 

Respecto a la higiene dental, indique:
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HIGIENE DENTAL SÍ NO

¿Se cepilla los dientes diariamente? Nº (al día): 

Utiliza el hilo dental 

Utiliza enjuague bucal 

Realiza visitas periódicas al dentista Nº (al año): 

Falta de piezas dentales Nº: 

Respecto a su higiene personal, indique: 

28. ¿Cuántos días a la semana se ducha? 

a. Diariamente 

b. Especificar: _________

Alimentación 

``Las siguientes preguntas que le voy a realizar hablan sobre sus hábitos de alimentación´´. 

29. ¿Cuántas comidas realiza a lo largo del día? 

a. Especificar: _________

30. ¿Cuántas veces a la semana come fuera de casa? 

a. Especificar: _________

31. ¿Cuántas veces a la semana cena fuera de casa? 

a. Especificar: _________

32. ¿Sigue algún tipo de dieta específica? 

a. No 

b. Si, Especificar: ____________

33. ¿Por qué motivo sigue ésta dieta? 

a. Especificar:

34. ¿Qué desayuna habitualmente? Indique cuantas sea necesarias: 

a. No desayuno 

b. Café, té, leche, chocolate, cacao, yogurt, etc. 

c. Pan, tostadas, galletas, cereales, bollería, etc. 

d. Fruta y/o zumo 

e. Alimentos como huevos, jamón, queso, etc. 

f. Otro tipo de alimentos:
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35. ¿Con qué frecuencia consume cada uno de estos alimentos durante la semana? 

ALIMENTOS

FRECUENCIA DE CONSUMO

A DIARIO

TRES 
O MÁS 

VECES POR 
SEMANA, 

PERO NO A 
DIARIO

UNA O DOS 
VECES A 

LA SEMANA

MENOS DE 
UNA VEZ 

A LA 
SEMANA

NUNCA 
O CASI 
NUNCA

NO SABE NO 
CONTESTA

FRUTA FRESCA (EXCLUYENDO 
ZUMOS) 

Nº: 

CARNE (POLLO, TERNERA, CER-
DO, CORDERO, ETC.) 

HUEVOS Nº: 

PESCADO 

PASTA, ARROZ, PATATAS  

PAN, CEREALES  

VERDURAS, ENSALADAS Y HOR-
TALIZAS 

Nº: 

LEGUMBRES 

EMBUTIDOS Y FIAMBRES  

PRODUCTOS LÁCTEOS (QUESOS, 
LECHES, YOGURT) 

 

DULCES (GALLETAS, BOLLERÍA, 
MERMELADAS, CEREALES CON 
AZÚCAR, CARAMELOS, ETC.) 

 

REFRESCOS CON AZÚCAR  

COMIDA RÁPIDA (POLLO FRITO, 
BOCADILLOS, PIZZAS, HAMBUR-
GUESAS) 

 

APERITIVOS O COMIDAS SALA-
DAS DE PICAR (PATATAS FRITAS, 
GANCHITOS, GALLETAS SALADAS) 

 

ZUMO NATURAL DE FRUTAS O 
VERDURAS 

Nº: 

Apoyo Social 

``Para concluir esta encuesta le voy a hacer unas preguntas sobre sus relaciones sociales. Le voy a leer un 
enunciado y dígame, hasta qué punto está usted acuerdo´´. 

36. Estoy contento con mis amistades y mis relaciones sociales 

a. Completamente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Completamente de acuerdo 
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37. Tengo suficientes personas con las que tengo confianza para pedirles ayuda en cualquier momento 

a. Completamente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Completamente de acuerdo 

38. Mis relaciones sociales son todo lo satisfactorias que desearía 

a. Completamente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Completamente de acuerdo 
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ANEXO III

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del 
Gobierno de manera independiente.

En la teoría democrática contemporánea la participación ciudadana tiene la función de moderar o influir en 
el ejercicio del poder político, mediante la expresión de preferencias y demandas de los diversos sectores 
de la sociedad.

Para la elaboración del Plan Municipal de Salud, hemos recogido la información que se ha trabajado durante 
el año 2016 en los documentos del Área de Participación Ciudadana y el trabajo realizado por las asociacio-
nes y vecinos del municipio para el Plan General de Urbanismo, que se realizó en diciembre de 2017.

Hemos pensado la aportación ciudadana como un continuo en su visión de la ciudad. Pero para completar El 
Plan Municipal de Salud también queremos recoger la percepción de necesidades de la ciudadanía dentro 
del grupo de objetivos generales que propone el Plan.

Para la consecución de un trabajo compartido e inclusivo hemos desarrollado un plan de trabajo que po-
sibilite la recogida de toda la información que nos proporcione el Consejo de Salud, que es el órgano de 
participación constituido.

MÉTODO DE TRABAJO

- Presentación del Plan Municipal de Salud al Consejo de Salud

- Presentación de los objetivos generales sobre los que tenemos que trabajar

- Dinámicas de participación y recogida de necesidades

- Devolución de necesidades

- Clasificación de necesidades en cada uno de los objetivos generales

INTRODUCCIÓN

Este anexo, recoge las aportaciones al III Plan Municipal de Salud, hechas por el Consejo Municipal de Salud, 
órgano de participación legalmente constituido. Considerando que la participación ciudadana es el conjunto 
de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del Gobierno de manera independiente y con 
la función de moderar e influir en el ejercicio del poder político, mediante la expresión de preferencias y 
demandas de los diversos sectores de la sociedad; este anexo constituiría los requerimientos de la Sociedad 
Complutense para conseguir una Ciudad más saludable.

A lo largo de las sesiones de trabajo del Consejo se ha dejado patente la importancia de la elaboración 
de este Plan en un momento en el que podemos contemplar situaciones específicas como los cambios 
que se han producido en los últimos tiempos: crisis económicas, creciente carga de las enfermedades 
no transmisibles o aumento de las desigualdades en materia de salud; y cómo las decisiones adoptadas 
por los gobiernos locales pueden tener una gran influencia en la salud pública y en muchos determi-
nantes de la salud. 

Las propuestas de este Consejo han estado marcadas por dos ejes fundamentales: el territorio y la cuestión 
social, como elementos determinantes en materia de salud.

Por un lado, han sido varias las reflexiones que contemplan la cuestión territorial como herramienta impres-
cindible para identificar, formular y evaluar las diferentes propuestas. 

Los Acuerdos del Consenso de Shanghái sobre ciudades saludables, recuerdan que el ámbito local es el entorno 
de la vida cotidiana donde las personas desarrollan su actividad y es, en ese entorno, donde mejor se pueden 
hacer las transformaciones. El entorno físico y arquitectónico, el entorno social y el acceso a los servicios y a la 
asistencia, la calidad de la vivienda, la planificación de los barrios, el acceso a las zonas verdes y a las zonas de 
esparcimiento, los carriles bici, la calidad del aire, el ruido y la exposición a sustancias toxicas son factores que 
afectan a la salud y bienestar de la población y son susceptibles de mejora a través de la intervención local.
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Como los barrios son el territorio donde se desenvuelve la vida cotidiana y en el que actúan los determi-
nantes sociales de la salud y donde mejor se perciben las desigualdades sociales en salud, consideramos 
que los barrios de nuestra ciudad deben ser el ámbito fundamental de análisis e intervención por lo que 
consideramos necesario, y de acuerdo con las recomendaciones de los Acuerdos de Shanghái, que el análisis 
y la recogida de información de este nuevo Plan Municipal de Salud se realice sobre  los barrios y no sobre 
los distritos como se recoge actualmente.

En el ámbito de la intervención proponemos y consideramos necesario, y de acuerdo igualmente con las 
recomendaciones de los Acuerdos de Shanghái, que las intervenciones recogidas en este nuevo Plan Mu-
nicipal de Salud se realicen con un enfoque de universalismo proporcional y que su ámbito de aplicación 
fundamentalmente sea sobre los barrios. Por ser estos espacios donde más se perciben las desigualdades 
sociales en salud, permitiendo actuar con mayor precisión. 

Por otro lado, se recoge en este plan y se ha querido dejar de manifiesto, que promover políticas y actua-
ciones a favor de la salud y del desarrollo sostenible a nivel local, requiere trabajar los determinantes de la 
salud y, sobre todo, la equidad en salud. Por lo que se podría entender que la salud de cualquier población 
depende mucho más de intervenciones económicas, sociales y políticas que de las intervenciones mera-
mente sanitarias y la estrategia más eficaz en la reducción de la mortalidad y morbilidad es precisamente la 
reducción de las desigualdades sociales y las inequidades. 

Sin duda, identificar factores como la pobreza y la desigualdad social son fundamentales para implementar 
actuaciones que palien estas circunstancias y mitiguen las desigualdades sociales existentes. El INE y el Ba-
rómetro de la Infancia publicados por Save The Children nos dicen que la pobreza y la exclusión social en Es-
paña se materializa en la situación de niños y niñas, que presentan unos indicadores de riesgo de pobreza y 
exclusión social mucho más altos que otros grupos de edad, alcanzando a un 32,9 % de la población infantil.

Desde 2016, uno de cada tres niños y niñas en España está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y el 
29,7% de los niños y niñas en España están en esa situación de pobreza, que equivale a 2.461.008 de me-
nores de 18 años. Datos suficientes para centrar las propuestas de este Consejo en esta materia.

De esta forma, planea en todas las propuestas de este Consejo la importancia de erradicar la pobreza, sobre 
todo en población infantil, como causa de un peor estado de salud y bienestar en los distintos grupos po-
blacionales. Para ello, además, se deben adecuar e incorporar variables sociales individuales y contextuales 
para la elaboración de los sucesivos diagnósticos de salud. 

Es evidente que reducir las desigualdades en salud y las inequidades depende de las estrategias que se pon-
gan en marcha para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y en especial, de aquellos que más carencias 
y necesidades tienen. Este ha sido el principal propósito de este Consejo a la hora elaborar sus propuestas, 
porque sin duda una ciudad con más igualitaria será una ciudad más saludable. 

Consejo Municipal de Salud



ANEXOS

246 247

 OBJETIVO GENERAL 1
 FAVORECER LA EQUIDAD ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA POBLACIÓN

1. Crear un Centro base de valoración social

2. Unificar el servicio de administración y técnico de Servicios Sociales

3. Implementar espacios habitacionales de discapacidad intelectual y pisos tutelados

4. Crear albergue para personas en riesgo de exclusión social

5. Ampliar los recursos de aprendizaje del español para inmigrantes en base a la demanda social actual

6. Realizar un diagnóstico de pobreza en el municipio

7. COLECTIVOS EN RIESGO DE ESCLUSIÓN SOCIAL:
- Facilitar el empadronamiento a toda la población
- Defender a la ciudadanía de Alcalá sobre los derechos en salud
- Recoger y asistir a aquellas personas que se han quedado fuera de la cobertura sanitaria universal
- Informar sobre vías y formas de dirigirse a los recursos legales
- Talleres sobre aceptación y conocimiento de la diversidad
- Asistencia sanitaria para todos, y dar a conocer el derecho a la sanidad
- Publicitar cartelería por todos los barrios y en varios idiomas (Ejemplo: “Alcala Te Cuida”)

8. Crear un Foro para la inmigración, contando con la participación del ayuntamiento como institución, 
de los propios migrantes y de las asociaciones que trabajan en su ayuda. Siendo en este foro donde 
mejor se puedan identificar las necesidades y propuestas de actuación que mejor puedan favorecer 
la equidad en este grupo de población

9. Revisar, incrementar y adecuar las ayudas a personas en situación de dependencia

10. Implementar medidas que faciliten el acceso a los recursos municipales deportivos, especialmente 
los de agua, cuando existe una indicación terapéutica

11. Incrementar el acceso a los eventos culturales a toda la población, con una mayor incidencia en los 
barrios más desfavorecidos y en aquellos que se encuentren más alejados del centro de la ciudad 
que es en donde más se concentra la programación cultural de la ciudad. 

12. Incrementar los recursos para que todo la ciudadanía tenga acceso al deporte, y a las ciudades deportivas

13. Incrementar la información sobre recursos socio sanitarios, informando y orientando a las familias, 
personas y colectivos de los barrios, y en particular a aquellos de especial dificultad, proporcionan-
do las actividades que se realizan desde los Centros de Salud, en los recursos sociales municipales 
existentes y en las distintas asociaciones que hay en sus barrios

14. Potenciar el voluntariado para mayores en situaciones de ocio, o en acompañamiento

15. Favorecer el acceso a la vivienda a la población de nuestra ciudad, mediante la promoción de más vi-
viendas en alquiler para jóvenes y dotar con más viviendas el actual programa de arrendamiento de vi-
vienda municipal destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad o con pocos recursos

 OBJETIVO GENERAL 2
 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

1. Aplicar el enfoque de género en los textos editados por el ayuntamiento, aplicar el lenguaje inclusivo

2. Incrementar el personal y los recursos humanos en atención a las mujeres maltratadas

3. Fomentar la formación en perspectiva de género a los trabajadores municipales

4. Promoción de cambios en las actitudes sociales no igualitarias. 

5. Desarrollar campañas de sensibilización a través de talleres, charlas, publicidad y difusión de materiales

6. Fomentar talleres formativos e informativos en coeducación en colegios y escuelas infantiles, diri-
gidos a profesorado, familias, niños y niñas

7. Promover educación para la salud con adolescentes en sus centros educativos y barrios para promo-
ver la igualdad de género
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 OBJETIVO GENERAL 3
 PROMOVER EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1. Crear espacios de autogestión, para la infancia y adolescencia

2. Potenciar el juego en los espacios públicos:

- En los parques, garantizando que haya un espacio público en el que jugar al aire libre dentro 
de una distancia de 500 metros de cada vivienda, para asegurar la cercanía a los espacios 
al aire libre para lo que habría que crear, recuperar o ampliar espacios en todos los barrios 
(propuesta ciudadana derecho a jugar 2008) y sobre todo en los de especial dificultad. Y que 
cuenten con la necesaria sombra, vegetación y espacios diversificados ,y que cuenten en su 
diseño con la participación de la comunidad

- En las calles y plazas, para lo que habrá que crear, recuperar o ampliar espacios para dotar a 
los barrios de espacios de usos comunitarios y de los niños y niñas

- En los patios de los colegios, rediseñar sus espacios para lograr zonas diferenciadas para el 
juego activo, deporte, actividades mixtas y juegos tranquilos, realizando procesos participa-
tivos en los que se incluya a toda la comunidad educativa como profesorado, familias, niños 
y niñas. Y contemplar la opción de abrir sus instalaciones como los patios y gimnasios a sus 
vecinos y vecinas de los barrios en los que están

- Jugar bajo techo, crear o habilitar un conjunto de espacios en los barrios que permitan es-
pacios de juego cerrados como los gimnasios de los colegios, centros culturales, bibliotecas, 
etc, y que posibiliten el juego en las temporadas donde las condiciones climatológicas no lo 
permiten

3. Implementar real y efectivamente la estrategia NAOS (nutrición, actividad física y prevención de 
la obesidad). Por lo que proponemos realizar un estudio de la situación nutricional de la población 
infantil de la ciudad, realizando un adecuado diagnóstico, pudiendo colaborar con la Universidad de 
Alcalá, los equipos de Atención Primaria o Especializada del Hospital de Alcalá, en el que participen 
todos los colegios de nuestra ciudad y que en función de sus resultados, los distintos profesionales 
puedan diseñar las estrategias más adecuadas para intervenir en el entorno escolar y comunitario

4. Fomentar la Actividad Física, actuando sobre el entorno que más utilizan los menores, que es el 
entorno escolar y su patio de colegio, promocionando la actividad física mediante el rediseño de 
los patios escolares de la ciudad siguiendo un esquema de zonas diferenciadas para juego activo, 
deporte, actividades mixtas, juego tranquilo y naturalización de sus espacios

5. Mejorar la vigilancia de la normativa con respecto a la venta de tabaco, alcohol y otras sustancias en 
los recintos donde hay niños y niñas.

6. Crear áreas de ocio para el grupo de edad entre 8 y 14 años

7. Mejorar los espacios infantiles (parques y jardines)

8. Potenciar las ayudas para la infancia, sobre todo para los más necesitados

9. Hacer talleres de prevención de salud mental, de manera transversal a toda la población escolar

10. Crear o disponer de “Caminos Seguros” para población infantil, crear caminos seguros, para favore-
cer el acceso caminando o en bicicleta a los mismos, lo que reduciría los desplazamientos en coche 
y lo que es más importante fomentaría la autonomía de los niños y las niñas y hábitos saludables

11. Reforzar los equipos de apoyo a la Educación temprana y equipos psicopedagógicos en la etapa de 
educación primaria e infantil

12. Fomentar el juego en los parques y espacios públicos

13. Fomentar la cultura y el ocio en los barrios, considerando que es necesario garantizar el acceso a la 
programación cultural y de ocio que se realiza en la ciudad, descentralizándose a los barrios, que 
esta programación contemple las distintas edades, que se promuevan actividades inclusivas y se 
desarrollen abriendo procesos participativos
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 OBJETIVO GENERAL 4
 PROMOVER ESTRATEGIAS QUE FOMENTEN UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

1. Incrementar la oferta de Residencias y Centros de Día de gestión pública

2. Implementar pisos tutelados para mayores y alternativas habitacionales

3. Incrementar y adaptar el mobiliario urbano para mayores. Fomentar espacios para la convivencia

4. Incrementar los talleres de promoción de salud, sobre envejecimiento saludable

5. Hacer la ciudad más accesible para los mayores

6. Crear ambientes participativos en los centros de mayores, recoger sus necesidades en todos los 
aspectos y diversificar las actividades priorizando sus gustos y necesidades

7. Protocolarizar los controles básicos de salud, en los lugares donde se desarrollan actividades físicas

8. Incrementar los recursos para garantizar una adecuada nutrición (comedores sociales, comidas a 
domicilio, etc.)

9. Mejora de la acogida de urgencias para mayores a través de centros de media y larga estancia. Crear 
un Centro de Urgencia

10. Incrementar las ayudas para mayores que quieran adaptar su casa 

11. Implementar sistemas de localización (dispositivos), para personas con deterioro cognitivo

12. Incrementar el número de talleres para la prevención del deterioro cognitivo 

13. Hacer talleres de tecnologías de la información para mayores

14. Fomentar la convivencia intergeneracional

15. Crear un “Banco de material ortopédico”

 OBJETIVO GENERAL 5
 PROMOVER ESTRATEGIAS SALUDABLES DIRIGIDAS A INCIDIR EN EL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES
1. Crear más espacios para jóvenes en diferentes distritos

2. Realizar talleres que cuiden y promuevan la salud mental de los jóvenes

3. Favorecer el acceso a la cultura: creación de nuevos programas culturales y que los actuales y sus 
distintas programaciones se descentralicen y extiendan a todos los barrios de la ciudad y especial-
mente a los que se encuentran más alejados del centro

4. Favorecer el acceso a programas de ocio y tiempo libre: con la creación de nuevos programas y des-
centralizando los actuales y sus actividades a todos los barrios de la ciudad y especialmente a los 
que se encuentren más alejados del centro que es donde más se concentran su realización y en ho-
rario de tarde en días lectivos y programación en días no lectivos, ocio nocturno en fines de semana 
y actividades en periodos vacacionales 

5. Favorecer el acceso a los distintos programas de prevención inespecífica, de prevención de hábitos 
adictivos, de riesgos en adolescentes, de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias toxicas que 
desarrolla el área de prevención de la Concejalía de salud, para que puedan ser desarrollados en 
todos los barrios de la ciudad, en sus centros educativos, escuelas deportivas y asociaciones de jó-
venes, de manera periódica y regular y no a demanda como sucede actualmente con alguno de ellos

6. Favorecer el acceso a los distintos programas y actividades sobre sexualidad para jóvenes, para que 
puedan ser desarrollados en todos los barrios de la ciudad, en sus centros educativos, escuelas 
deportivas y asociaciones de jóvenes, de manera periódica y regular y no a demanda como sucede 
actualmente con alguno de ellos
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 OBJETIVO GENERAL 6
 PROMOVER LA MEJORA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

1. Revisar la mejor ubicación de los contenedores, intentar soterrarlos 

2. Crear espacios caninos
Incrementar las acciones educadoras y sancionadoras en torno a las deyecciones caninas

3. Fomentar los huertos urbanos en los colegios y en la ciudad.
Crear una escuela de agricultura
Fomentar el comercio de proximidad

4. Respetar las zonas agrícolas y fortalecer el sector primario

5. Conservar y mejorar las vías pecuarias

6. Fomentar la implantación de industrias limpias, respetuosas con el medio ambiente

7. Incrementar los talleres sobre educación medioambiental para toda la población
Incentivar la recogida selectiva de residuos
Fomentar el compostaje

8. Recuperar las zonas industriales en desuso, para aprovechamiento de la ciudadanía

9. Abordar zonas en desuso y degradadas
Hacer más parques en los barrios
Rehabilitar y cuidar todos los entornos fluviales de la ciudad

10. Fomentar la eficiencia energética como modelo municipal. Hacer hincapié en reducir emisiones y 
huella de carbono
Fomentar que las nuevas viviendas, se construyan para el ahorro energético
Sumarse a todas las iniciativas europeas, que proponga el ahorro energético
Fomentar el transporte público
Fomentar el uso compartido del coche privado

11. Priorizar la educación vial para los conductores, hacer campañas que informen sobre la creación de 
calles tranquilas, carriles lentos y en especial de respeto hacia los peatones y ciclistas

12. Implantar nuevos diseños, elementos físicos o barreras que hagan efectivo el límite de velocidad 
dentro de las calles de la ciudad

13. Seguir fomentando medidas que proporcionen información sobre contaminación del aire

14. Hacer un inventario de zonas verdes y actualizarlo

15. Crear un punto de información ambiental, y un centro de observación de la fauna urbana en la zona 
de las murallas
Crear un plan de arbolado y reubique, quitando alcorques

16. Cuidar y mantener el Caz de la isla del Colegio

17. Buscar una nueva ubicación para el ferial a las afueras de la ciudad, para evitar tanto la contamina-
ción lumínica como la contaminación acústica

18. Mejorar la gestión de las quejas vecinales
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 OBJETIVO GENERAL 7
 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UN ENTORNO URBANO SALUDABLE

1. Garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos a los parques, garantizando que haya espacios 
públicos en el que jugar al aire libre dentro de una distancia de 500 metros de cada vivienda para 
asegurar la cercanía a los espacios al aire libre para lo que habría que crear, recuperar o ampliar es-
pacios en todos los barrios y sobre todos en los de especial dificultad. Y que estos espacios cuenten 
con la necesaria sombra, vegetación y espacios diversificados y que cuenten en su diseño con la 
participación de la comunidad

2. Construir más fuentes y baños públicos

3. Crear entornos más saludables en los barrios de nuestra ciudad, garantizando mediante políticas 
municipales la creación, habilitación o recuperación de espacios públicos como parques plazas u 
otros lugares que sean destinados a la realización de actividad física, caminar, jugar y favorecer lu-
gares de encuentro entre la comunidad en todos los barrios de la ciudad

4. Rehabilitar mobiliario urbano, adecuarlo a las necesidades de los ciudadanos

5. Recuperar espacios públicos deteriorados, para uso y disfrute de la ciudadanía, para facilitar lugares 
de encuentro, para poder realizar ejercicio físico, o para cualquier otra actividad comunitaria. En 
este sentido recuperar y rehabilitar la finca del Caño Gordo

6. Rehabilitar los barrios más antiguos de la ciudad para hacerlos más saludables: Campo del Ángel, 
Paseo de los curas, Zona plza. de toros, Zona Caballería Española, Zona Juan XXIII, Doctora de Alcalá 
y otros

7. Mejorar el acceso de los servicios de urgencias a toda la población

8. Hacer aceras dimensionadas para movilidad peatonal y control adecuado de los veladores en las ace-
ras para garantizar el tránsito peatonal; que no tengan realzada; preferiblemente con plataforma única

9. Crear un aparcamiento disuasorio en las afueras de la ciudad y en el hospital, que sean de gestión 
pública y gratuitos 
Crear aparcamientos subterráneos (de residentes) dentro de la ciudad, de gestión pública y accesi-
bles económicamente para la ciudadanía
Crear más plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional
Habilitar aparcamientos para coches eléctricos

10. Mejorar el entorno de la estación de trenes
Soterrar las vías que cruzan el casco urbano
Mejorar la accesibilidad dentro del recinto de la estación

11.. Cuidar de nuestro patrimonio 

12. Buscar una solución para el edificio del IMMPA que redunde en beneficio de la ciudad, promoviendo 
un uso que tenga que ver con la investigación

13. Limitar la proliferación de casas de juego y apuestas en los barrios de nuestra ciudad, como factor 
que puede favorecer el desarrollo de la enfermedad adictiva de la ludopatía. Regulando y adoptan-
do especiales medidas para la protección de los menores como limitar la localización de estos loca-
les en zonas próximas a centros escolares o zonas y espacios frecuentados por niños, niñas y jóvenes



III PLAN MUNICIPAL DE SALUD

252

 OBJETIVO GENERAL 8
 FAVORECER EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LA CIUDAD

1. No facilitar suelo público para colegios privados o concertados

2. Hacer un centro de Educación Especial

3. Implementar programas de formación para población en riesgo de exclusión social

4. Realizar y actualizar el mapa escolar de la ciudad, con un estudio de población por barrios que eva-
lúe la dotación docente

5. Descentralizar la cultura. Favorecer el acceso a la cultura: creación de nuevos programas culturales 
y que los actuales y sus distintas programaciones se descentralicen y extiendan a todos los barrios 
de la ciudad y especialmente a los que se encuentran más alejados del centro

6. Crear más infraestructuras culturales, por toda la ciudad. Fomentar la cultura y el ocio en los barrios, 
considerando que es necesario garantizar el acceso a la programación cultural y de ocio que se rea-
liza en la ciudad, descentralizándose a los barrios, que esta programación contemple las distintas 
edades, que se promuevan actividades inclusivas y se desarrollen abriendo procesos participativos

7. Crear más pistas polideportivas al aire libre 

8. Garantizar a los niños y niñas del municipio las actividades extraescolares y que por razón de renta 
no queden excluidos

9. Habilitar infraestructuras culturales que den acceso a toda la ciudadanía, como la antigua cárcel de 
mujeres, el teatro de la Galera, etc.

10. Favorecer el acceso a los distintos recursos educativos de la ciudad, como son los servicios de infor-
mación, orientación, asesorías y talleres para familias sobre diversos temas, para todos los barrios 
de la ciudad

11.. Extender los programas de ayuda escolar y orientación educativa que actualmente se realizan en el 
distrito II, al resto de barrios de la ciudad, especialmente a los barrios de especial dificultad que no 
se encuentran en ese distrito

12. Reforzar y adecuar los recursos a la demanda existente de los Servicios de apoyo a la Educación 
Temprana y Equipo Psicopedagógico, sobre todo en Educación Primaria e Infantil.

13. Favorecer que las distintas programaciones culturales que se emprendan en esta ciudad, se extien-
dan por todos los barrios de la ciudad, con mayor incidencia en los barrios más desfavorecidos y en 
aquellos que se encuentren más alejados del centro de la ciudad, que es en donde más se concentra 
la programación cultural de la ciudad

 OBJETIVO GENERAL 9
 CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ACTOS VIOLENTOS (EN GENERAL)

1. Hacer talleres de prevención de violencia en todos los ámbitos (Escolar, domestico, laboral y de ocio)

2. Promover campañas divulgativas y talleres sobre “ Buen Trato” en los centros educativos y entre las 
distintas asociaciones de la ciudad, con carácter periódico y regular

3. Promover campañas de sensibilización y educación para prevenir los actos violentos derivados del 
acoso escolar, de los delitos de odio, y de cualquier tipo de violencia. Acercar estas campañas y ta-
lleres a los distintos barrios de la ciudad, a sus centros educativos y asociaciones

4. Hacer prevención de violencia en los centros deportivos
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 OBJETIVO GENERAL 10
 PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LESIONES Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LOS ACCIDENTES
1. Promover programas de ayuda para la mejora de las condiciones de habitabilidad de las personas 

mayores o de aquellas que tienen movilidad reducida

2. Implementar talleres de prevención de accidentes en los centros para mayores

3. Reforzar la difusión de los talleres de prevención de accidentes que se están realizando, en los 
centros de mayores y en los de Atención Primaria

 OBJETIVO GENERAL 11
 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE LA SALUD 

1. Controlar la venta de tabaco y alcohol en establecimientos deportivos y de recreo

2. Implementar talleres para el desarrollo cognitivo

3. Crear servicios de geriatría dentro de Atención Primaria

4. Crear colaboraciones entre las asociaciones y los servicios de Atención al Paciente

5. Colaborar mutuamente en la prevención de enfermedades de todo tipo

 OBJETIVO GENERAL 12
 PROMOVER UNA ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD 

1. Mejorar la asistencia de urgencias en la ciudad, con mejoras en el Centro de Salud Luis Vives y con 
la creación de otro centro de urgencias

2. Hacer estudio y reorganización de los recursos sanitarios en los centros de Atención Primaria de la 
ciudad

3. Fomentar la participación ciudadana en materia de salud, en los centros de Atención Primaria

4. Mejorar los tiempos de respuesta del SUMMA 112, actualizando constantemente el estado de las 
calles (mapa de obras, actividades públicas, etc.)

5. Mejorar la accesibilidad al centro de especialidades y al hospital Príncipe de Asturias, creando una 
red de comunicaciones públicas que lo faciliten y crear el billete único para estos autobuses

6. Coordinar el servicio de Atención Primaria con el Ayuntamiento, en materia de envejecimiento

7. Solicitar a la Comunidad de Madrid un punto nuevo del SUMMA 112, para descongestionar el único 
que existe actualmente

8. Desarrollar y constituir la representación de la ciudadanía, tanto en el Centro de Especialidades, 
como en los de Atención Primaria, según la ley aprobada por la Asamblea de Madrid 11/2017

9. Crear un aparcamiento en el hospital Príncipe de Asturias, de gestión pública y gratuito

 OBJETIVO GENERAL 13
 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

1. Hacer especial hincapié en respetar la normativa en cuanto a venta de alcohol y tabaco a menores, 
y en los espacios espacialmente dedicados a población infantil

2. Estudiar nuevas normativas sobre las licencias para “salas de juego” y limitar la cercanía a pobla-
ción infantil y juvenil (colegios, institutos, lugares públicos de recreo)

3. Implementar programas de atención a la ansiedad y la depresión
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 OBJETIVO GENERAL 14
 CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

1. Implementar talleres de educación afectivo-sexual en población mayor

2. Implementar talleres de educación sobre enfermedades de transmisión sexual en población mayor

 OBJETIVO GENERAL 15
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

1. Favorecer la participación comunitaria mediante la formación en este aspecto de las distintas aso-
ciaciones y colectivos sociales que forman parte del tejido asociativo de la ciudad

2. Crear espacios cívicos y centros de asociaciones multifuncionales, en los barrios que no dispongan 
de estos espacios

3. Potenciar la participación ciudadana en todos los grupos de edad (Infancia, Mayores y Adultos)

4. Favorecer la participación comunitaria consolidando, desarrollando y ampliando la actual estructu-
ra de dinamizadores de la participación comunitaria en los barrios de nuestra ciudad

 OBJETIVO GENERAL 16
 FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD 

1. Mantener los Convenios de colaboración con la Universidad y ampliarlos para fomentar la investi-
gación

2. Favorecer la materialización de convenios de colaboración entre la Universidad y el Ayuntamiento 
de Alcalá para la realización de programas de investigación de epidemiología social de nuestra 
ciudad, que además pudiera ser incorporado al Plan Municipal de Salud, mejorando el actual diag-
nóstico de salud de nuestra ciudad y las posibles medidas a implementar

3. Facilitar los datos hospitalarios para estudios de población

4. Implementar talleres de formación en salud para las asociaciones que participan en el Consejo de 
Salud, de manera que su participación sea más operativa

5. Actualizar los diagnósticos de salud de la población con las aportaciones de variables sociales in-
dividuales como situación familiar, migratoria y renta per cápita, por barrios y variables sociales 
contextuales, para la identificación de zonas de intervención preferentes. Además de renovación 
del diagnóstico de salud con la incorporación de nueva información con el estudio de nuevas varia-
bles sociales individuales como nivel educativo, situación familiar, migratoria y renta per cápita por 
barrios y variables sociales contextuales, identificando zonas de intervención preferente
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