
PLAN INTEGRAL DE BARRIO 
PUEBLO NUEVO NORTE

El ámbito del Plan Integral de Barrio de Pueblo Nuevo 

Norte está situado al sur de la Calle de Alcalá; al 

oeste, la avenida de Daroca, que limita con el 

cementerio de la Almudena y, al este, la avenida 

de la Institución Libre de Enseñanza, que limita 

con el distrito de San Blas-Canillejas. El ámbito 

territorial del Plan Integral está compuesto por 

seis secciones censales del barrio administrativo 

de Pueblo Nuevo.

Pueblo Nuevo está muy ligado al desarrollo del 

propio distrito de Ciudad Lineal, siendo en el 

siglo XVII una zona de ventas y tabernas y lugar 

de salida hacia Alcalá de Henares. En el siglo XX 

formaba parte de los municipios de Canillejas 

y Vicálvaro. En torno a la carretera de Aragón, 

atravesando el arroyo del Abroñigal, la zona 

tenía numerosas huertas y cultivos destinados al 

abastecimiento de los mercados de Madrid. 
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En verde: Zona de actuación PIBA

152
Pueblo Nuevo

Hacia 1900 toda la zona será parcelada, 

siendo cada propietario el responsable 

de edificar en su terreno su propia 

vivienda, construcción que generalmente 

no superaba una planta. Tras la Guerra 

Civil, la demanda de suelo edificable 

para una población creciente y la falta 

de vivienda harán proliferar bloques de 

pisos de escasa calidad. 

El barrio pasó de contar 

mayoritariamente con casas bajas en 

las que residían y se mezclaban distintos 

estratos sociales a albergar barriadas 

obreras construidas entre 1900 y 1940. 

Posteriormente, a partir de los años 70 y 

80, se construyeron bloques de viviendas, 

generalmente de 3 o 4 plantas, más altos 

cuanto más hacia el sur y el norte.
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Pirámide de población 
del PIBA Pueblo Nuevo Norte

Hombres extranjeros
Hombres españoles

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Mujeres extranjeras
Mujeres españolas

Enero 2018

POBLACIÓN
El ámbito territorial incluido en el PIBA de 

Pueblo Nuevo Norte tenía, a 1 de enero de 

2018, una población de 6.188 personas, 2.842 

hombres (45,9%) y 3.346 mujeres (54,1%), que 

suponen el 10,1% de la población del Barrio 

Administrativo de Pueblo Nuevo. Predomina la 

población adulta de entre 30 y 64 años (50,5% 

de la población), aproximadamente igual a la 

proporción del Distrito (49,7%) y de la ciudad 

(50,9%). Las personas mayores de 65 años 

suponen el 23,9% de la población, porcentaje 

superior a la media del Distrito (22,8%) y la 

ciudad de Madrid (20,2%). El desequilibrio 

entre hombres (19,3%) y mujeres (28,6%) 

de estas edades es realmente significativo, 

explicado en parte por la importante diferencia 

(6,7 años) de esperanza de vida al nacer (86 

años en mujeres y 79,3 años en los hombres) en 

el conjunto del barrio administrativo.
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Ciudad 
de Madrid

38.534,6€

Distrito 
Ciudad Lineal

36.832,9€

Barrio
Pueblo Nuevo

30.038,9€

PIBA Pueblo 
Nuevo Norte

24.401€ - 26.415€

Renta media anual de los hogares 
2015 (Urban Audit)

RENTA 
Los hogares de Pueblo Nuevo Norte disponían, 

en 2015, de una renta media entre 24.401 y 

26.415 euros. La media del Distrito de Ciudad 

Lineal era de 36.832 €. La media de renta de 

estos hogares era de 25.781 €, un 31% menor 

que la del Distrito y un 33,1% inferior a la de la 

ciudad de Madrid (38.534 €).
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Tasa absoluta de paro registrado
Julio 2018

Total Hombres Mujeres

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Ciudad de Madrid

7,9% 7,2% 8,5%

PIBA Pueblo 
Nuevo Norte

9,9% 10,7% 9,1%

Barrio
Pueblo Nuevo

8,1% 7,6% 8,6%

Distrito 
Ciudad Lineal

7,5% 7% 8%

EMPLEO
La tasa absoluta de desempleo en Pueblo 

Nuevo Norte a 1 de julio de 2018 era del 9,9%; 

2,4 puntos más alta que la del Distrito (7,5%) 

y 2 más que la ciudad de Madrid (7,9%). El 

desempleo de las mujeres (9,1%) es ligeramente 

menor que el de los hombres (10,7%). Las 

mujeres presentan una tasa de  

desempleo algo mayor que las del Distrito 

(8,0%) y la ciudad (8,5%).
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47,6%

29,4%

22,9%

53,4%

21,9%

24,6%

60,3%

20,8%

18,7%

28,7%

18,1%

53,2%

MUJERESHOMBRES

Nivel de estudios de la población 
de 25 y más años según sexo

Enero 2018

Con estudios primarios o inferiores

Con estudios secundarios

Con estudios universitarios o superiores

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

PIBA Pueblo
Nuevo Norte

MUJERESHOMBRES

Barrio Pueblo Nuevo
MUJERESHOMBRES

Distrito Ciudad Lineal
MUJERESHOMBRES

Ciudad de Madrid

36,1%

26,9%

37%

34,2%

21,9%

43,9%
37%

25,5%

37,4%

42,2%

21%

36,8%

EDUCACIÓN
El porcentaje de personas mayores de 25 años 

que han alcanzado como máximo los niveles 

obligatorios de enseñanza o que no disponen 

de estudios es de 53,2% en hombres y 60,3% 

en mujeres. Se trata de una proporción muy 

superior a la del Distrito (36,9% hombres y 

43,8% mujeres) y a la de la ciudad de Madrid 

(37% y 42,1% respectivamente). En esa misma 

línea de bajo nivel formativo, las personas 

que consiguieron finalizar estudios superiores 

sólo representan un 18,1% en el caso de los 

hombres y 18,7% en el caso de las mujeres, 

menos que el conjunto del Distrito (36% 

hombres y 34,2% mujeres) y de la ciudad 

(37,4% hombres y 36,7% mujeres). 
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Proporción de personas
inmigrantes extranjeras

Enero 2018

Fuente: Estadística Municipal. Ayto. de Madrid. Elaboración propia.

Ciudad 
de Madrid

Barrio Pueblo 
Nuevo

PIBA Pueblo
Nuevo Norte

9%

11,9%

Distrito 
Ciudad Lineal

9,4%
11,5%

POBLACIÓN EXTRANJERA 
La proporción de personas inmigrantes es del 

11,5%, superior a la del Distrito de Ciudad 

Lineal (9,4%) y a la proporción de personas 

inmigrantes de la ciudad de Madrid (9%). Entre 

las nacionalidades extranjeras son mayoritarias 

la rumana (13,8%), ecuatoriana (12,4%), 

colombiana (7,7%) y dominicana (7,5%).
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