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INTRODUCCIÓN
En este documento se presenta el análisis agregado de los siguientes 9 municipios:
 Anchuelo,
 Campo Real,
 Corpa,
 Olmeda de las Fuentes,
 Pezuela de las Torres,
 Pozuelo del Rey,
 Santorcaz,
 Los Santos de la Humosa
 Valverde de Alcalá
Durante el periodo 2007-2013 estos municipios integraban, junto con Loeches, Nuevo Baztán,
Torres de Alameda y Villabilla, el Grupo de Acción Local Alcarria de Alcalá http://alcarriadealcala.es
De cara al nuevo periodo de programación, 2014-2020 estos municipios (a los que a lo largo de
este documento denominaremos “los nuevos municipios”) integran, junto con gran parte de los
municipios del actual Grupo de Acción Local ARACOVE http://www.aracove.com/ , la Zona rural
Sur Este.
Esta es una de las de las tres posibles zonas en las que, según define el Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, FEADER 2014-2020 1 podrá implementarse la
medida 19. LEADER, es decir, podrá configurarse un Grupo de Acción Local.

Para más información en torno al Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid puede acudir a:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354306692536&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pv=13544
08188226
1
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Fuente: Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, 2014-2020
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Fuente: Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, 2014-2020

El análisis que se presenta en este documento es complementario al realizado en el marco del
estudio: “Balance de la actividad de la Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las
Vegas (ARACOVE) durante el periodo 2007-2013: evolución del territorio, lecciones aprendidas y
perspectivas de futuro” en el que, entre otras cuestiones, se analizaba la evolución de los municipios
que integran el actual GAL de ARACOVE.
En este diagnóstico se trata de analizar la evolución de los “nuevos municipios” y se introduce una
comparación con el territorio de ARACOVE y con el conjunto de la región. A partir de este
análisis se ha procedido a destacar cuáles son los aspectos que presentan una situación más
favorable y, aquellos que convendría desarrollar/mejorar en mayor medida. Estos elementos quedan
sintetizados en las tablas DAFO finales.
Por último, a partir partiendo de las debilidades y fortalezas señaladas se identifican una serie de
propuestas futuras y elementos de reflexión. Estos elementos, en gran parte coincidentes con
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los extraídos en el territorio que actualmente ocupa el GAL de ARACOVE 2, podrán servir de base
para la definición de una Estrategia de Desarrollo Local conjunta que permita responder a las
necesidades latentes tanto en el territorio que comprenden los nuevos municipios como el ocupado
por ARACOVE hasta el momento.
El análisis, en cada uno de los apartados presentes, se divide en cuatro bloques de información:
 En el primero se analiza la evolución socioeconómica general.
 El segundo se centra de forma particular en el sector agrario y agroalimentario, uno de los
ámbitos de actuación esenciales de la política de desarrollo rural.
 El tercer bloque trata cuestiones asociadas al medio ambiente y medio natural del territorio,
así como, a la gestión de recursos y residuos.
 Por último, en el último bloque se compilan otra serie de cuestiones relevantes como el
patrimonio cultural presente y el desarrollo del turismo rural.
El desarrollo de este documento se basa, en primer lugar, en un análisis documental exhaustivo y
en la revisión de las diversas fuentes estadísticas disponibles. Al respecto, cabe señalar la dificultad
que en muchos casos estriba de la necesidad de encontrar informaciones desagregadas a nivel
municipal.
A continuación, determinados análisis se han visto reforzados con la información cualitativa obtenida
a través del trabajo de campo desarrollado.

En el marco del estudio “Balance de la actividad de la Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas (ARACOVE)
durante el periodo 2007-2013: evolución del territorio, lecciones aprendidas y perspectivas de futuro”

2
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1. EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO COMPUESTA POR LOS “NUEVOS MUNICIPIOS”
BLOQUE I: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO
1.1.1. Dinámica demográfica
El territorito que integran los “nuevos municipios” está situado en el sureste de la Comunidad de
Madrid, limitan al este con la provincia de Guadalajara. En el norte y el Oeste, colinda con las
poblaciones de Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz o Arganda del Rey. Al sureste linda
con el territorio de ARACOVE, que está formado por municipios de cierta similitud con los de esta
zona, como veremos más adelante.
El territorio de los “nuevos municipios” (Anchuelo, Campo Real, Corpa, Olmeda de las Fuentes,
Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Santos de la Humosa y Valverde de Alcalá)
reúne, a fecha de 1 de enero de 2014, a 13.595 habitantes, lo cual supondría el 15% del conjunto
de la población aglutinada en el posible nuevo Grupo de Acción Local (integrado por este territorio y
del GAL ARACOVE).
La distancia media con la capital es de unos 45 km, siendo Campo Real el municipio más cercano a
Madrid (39 km.) y Pezuela de las Torres el más alejado (a 53 km). Esta relativa cercanía con
respecto a la capital facilita la existencia de vinculaciones con el entorno urbano que favorece la
retroalimentación en ambas direcciones de los nuevos municipios y la urbe madrileña en diversos
aspectos, como pueden ser los flujos laborales, la prestación de servicios y el aprovechamiento de
los espacios de esparcimiento.
Superficie y densidad de población
La superficie de los nuevos municipios abarca 275,15 km2, lo cual supone alrededor del 3,43% del
total de la superficie de la Comunidad de Madrid. El municipio más extenso sería Campo Real
(61,74 km2) siendo, por otro lado también el más poblado y más cercano a la capital, como ya se ha
comentado antes. En el otro extremo estaría Valverde de Alcalá que cuenta con una superficie de
13,74 km2.
La densidad de población en la zona asciende a casi 42 habitantes/km2, situándose claramente
por debajo de la media de toda la región (804,22 habitantes/km2), así como de la media del territorio
ARACOVE (65 habitantes/km2), lo que caracteriza a estos municipios como un área particularmente
rural, incluso en comparación con otros territorios de características similares. En este sentido,
ninguno de los municipios superó en 2014 los 150 habitantes/km2 por lo que son considerados
rurales 3.
Si bien todos estos municipios son considerados rurales, se producen algunas variaciones en
cuanto al volumen de habitantes en cada municipio: concentrándose casi dos tercios de todos los
habitantes de estos municipios en Campo Real (42,48%) y Los Santos de la Humosa (17,98%). La
localidad menos poblada sería Olmeda de las Fuentes, que da cobijo a 334 habitantes, lo cual
supone un 2,465% del total de habitantes del conjunto de los municipios.
3

Atendiendo a la definición de la OCDE sobre urbanidad y ruralidad.
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Tabla 1. Superficie por municipio y densidad de población en el territorio de los nuevos municipios (2014), en
km2 y número de habitantes

Densidad
Superficie
Total
(Habitantes/
2
Km
Población
Km2)
1.211
56,09
Anchuelo
21,59
5.775
61,74
93,54
Campo Real
25,87
25,94
671
Corpa
334
20,22
Olmeda de las Fuentes
16,52
41,68
19,07
795
Pezuela de las Torres
1.092
35,33
Pozuelo del Rey
30,91
28,22
29,52
833
Santorcaz
70,24
2.445
34,81
Los Santos de la Humosa
13,74
31,95
439
Valverde de Alcalá
275,15
42,42
13.595
Total nuevos municipios
Total ARACOVE
1139,43
64,80
74.610
804,22
6.454.440
Comunidad de Madrid
8025,73
Municipio

Hombres

Mujeres

649
2.951
352
177
416
574
428
1.239
234
7.020
38.118
3.099.641

562
2.824
319
157
379
518
405
1.206
205
6.575
36.492
3.354.799

% sobre el
Total de la
Población
8,91
42,48
4,94
2,46
5,85
8,03
6,13
17,98
3,23
100,00

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Evolución de la población
El volumen de población en los nuevos municipios ha experimentado un importante incremento en
los últimos años. De hecho el número de habitantes se ha duplicado en el lapso de las dos
últimas décadas: en 1996 los nuevos municipios albergaban a alrededor de 6.178 personas,
mientras que hoy en día cuentan con más de 13.000 habitantes (en concreto, 13.595 habitantes).
Contrastando con la evolución que se ha producido en el territorio de ARACOVE, en los nuevos
municipios el mayor incremento (58,45%) se produjo en la etapa más reciente (entre 2005 y 2014),
mientras en el período anterior (1996-2005) la variación fue del 38,88%.
Esta tendencia al alza del número de habitantes en el área de los nuevos municipios, como
decíamos, se inicia ya en el período 1996-2005 y aumenta en más del 20% de media en el período
más reciente con respecto al anterior, lo cual muestra un panorama de notable dinamismo
poblacional. De media, los nuevos municipios incrementan su población en un 58,45%, cifra que se
sitúa muy por encima de la media de crecimiento de la CAM (8,22%) y tres veces mayor que la que
registra el territorio de ARACOVE (20,44%).
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Tabla 2. Comparativa de la evolución de la población de los Nuevos Municipios, del territorio de ARACOVE y de
la Comunidad de Madrid (1996-2014), en número de personas
Municipio
Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Los Santos de la Humosa
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

1996

2000

2005

596
2.548
384
146
540
252
529
918
265
6.178
47.763
5.022.289

579
2.735
354
152
487
188
561
906
302
6.264
50.266
5.205.408

777
3.769
500
205
516
324
715
1.400
374
8.580
61.947
5.964.143

Variación 96-05
(%)
30,37
47,92
30,21
40,41
-4,44
28,57
35,16
52,51
41,13
38,88
29,70
18,75

2014
1.211
5.775
671
334
795
1.092
833
2.445
439
13.595
74.610
6.454.440

Variación 05-14
(%)
55,86
53,22
34,20
62,93
54,07
237,04
16,50
74,64
17,38
58,45
20,44
8,22

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

El crecimiento poblacional de la región de los nuevos municipios ha sido relativamente
homogéneo: más de la mitad de los municipios registran un incremento superior al 50% en el último
período, y sólo dos municipios (Santorcaz y Valverde de Alcalá) se sitúan por debajo del 20% de
incremento poblacional de media. Sin embargo, destaca sobremanera el caso de Pozuelo del Rey,
cuyo aumento supera el 200%, pasando de contar con 324 habitantes en 2005 a 1.092 en 2014 4. A
excepción del caso de Pezuela de las Torres, que entre 1996 y 2005 pierde alrededor de un 4% de
población (24 personas en términos absolutos), todos los municipios registran una evolución positiva
en las dos últimas décadas.
Gráfico 1. Evolución de la población de los nuevos municipios (2005-2014), en número de personas
7.000
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5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Según la Universidad de Alcalá, Pozuelo del Rey ha sido el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con mayor tasa de
crecimiento demográfico (en el período 2001-2011). Ver: http://geogra.uah.es/mapasinternet/roberto.valiente/.
4
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Se corrobora por lo tanto la tendencia de crecimiento en la población de los nuevos municipios
desde los inicios del siglo XXI. Fenómeno, por otro lado, común al conjunto de la Comunidad de
Madrid, que crece en el período 2000-2012 un 23,2%, con promedio de tasas anuales del 1,8% 5.
Los datos más actuales nos ofrecen, sin embargo, un panorama de cierto “estancamiento” en
cuando a evolución demográfica que se deberá confirmar en los próximos años.
En el gráfico que se ofrece a continuación se observa la evolución del crecimiento vegetativo o
natural (nacimientos menos defunciones que se producen en un año en una región determinada) y
del saldo migratorio (esto es, la relación entre inmigración y emigración) durante las últimas dos
décadas en el territorio de ARACOVE y en el de los nuevos municipios. La información más
destacable con respecto a los nuevos municipios es la evolución del crecimiento vegetativo que
inicia una senda de crecimiento en 2004 que, si bien registra una ligera caída en 2008 (año en que
inicia la crisis económica), continúa su tendencia alcista hasta 2013. Se trata de una evolución
similar a la que se produce en el territorio de ARACOVE si bien en los nuevos territorios no se ha
registrado una caída del crecimiento natural durante los últimos años. El comportamiento del saldo
migratorio es algo más irregular, como sucede también en el caso de ARACOVE, a pesar de que
menos convulso que en este último territorio. Así, el crecimiento sostenido iniciado en 1999
experimenta una cierta caída en 2003 de la que se repone un año después, continuando el
incremento hasta un período de estancamiento entre 2006 y 2007, año en que se inicia una gran
caída del saldo migratorio que, si bien en 2013 no registra cifras negativas, es prácticamente nulo
(0,09%). En este sentido, podemos concluir que, a la espera de conocer cuál será la tendencia en
los próximos años, a nivel relativo, el crecimiento poblacional de los nuevos territorios es superior al
de ARACOVE y también al de la propia Comunidad de Madrid que, desde 2011, registra datos
negativos en cuanto al saldo migratorio así como un descenso en los nacimientos desde 2008.
Gráfico 2. Evolución del saldo migratorio y del crecimiento vegetativo en el territorio de ARACOVE y en el de los
nuevos municipios (1996-2013), en número de personas
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Como se comentaba anteriormente, el alcance y la magnitud de la tendencia de estancamiento del
crecimiento vegetativo y descenso del saldo migratorio aún está por comprobar al no contar con
5

Indicador 01.01.Población. Datos Eurostat. Datos de evolución en el período 200-2012.
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datos más actualizados, sobre todo en relación con el efecto de la emigración española (aún difícil
de medir estadísticamente). Habrá por lo tanto, que esperar a ver lo que sucede en los próximos
años para conocer hasta qué punto los incipientes presagios de recuperación económica tienen
consecuencias en el crecimiento natural de la población así como en el comportamiento migratorio.
Tabla 3. Indicadores del Movimiento Natural de la Población y el Saldo Migratorio de los Nuevos Municipios,
ARACOVE y la CAM (2013) 6
Saldo migratorio (2014)
Municipio

Tasa de natalidad (%) Tasa de mortalidad (%) Crecimiento vegetativo (%)

Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Los Santos de la Humosa
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

14,86
15,06
17,88
2,99
18,87
16,48
6,00
16,77
11,39
14,86
9,89
10,12

4,13
5,71
7,45
8,98
2,52
3,66
6,00
2,86
2,28
4,78
7,18
6,57

10,73
9,35
10,43
-5,99
16,35
12,82
0,00
13,91
9,11
10,08
2,71
3,56

N

%

-4
80
-5
1
-8
-38
21
-42
7
12
-342
-353

-0,33
1,39
-0,75
0,30
-1,01
-3,48
2,52
-1,72
1,59
0,09
-0,45
-0,01

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En la tabla anterior, que nos ofrece una imagen estática de los principales indicadores del
movimiento natural de la población y el saldo migratorio para 2014, se puede observar aquello que
se percibía desde el punto de vista longitudinal en el gráfico anterior. Esto es, el área de los nuevos
municipios presenta un crecimiento natural (10,08%) casi 4 veces mayor al que se produce en
ARACOVE (2,71%) y que prácticamente triplica al del conjunto de la Comunidad de Madrid (3,56%).
Si atendemos a las diferencias entre municipios, observamos que a excepción de Olmeda de las
Fuentes (que presenta un crecimiento negativo de -5,99%) y Santorcaz (cuyo crecimiento es nulo),
el resto de localidades registran un crecimiento mayor del 9%.
En cuanto al saldo migratorio, en los nuevos municipios aún no se han registrado cifras negativas,
si bien la media se acerca al saldo nulo, mientras que tanto en ARACOVE como en la Comunidad,
los registros comienzan a ser negativos aunque tímidamente.
Estructura de la población
La pirámide de población de los nuevos municipios es, al igual que en la región de ARACOVE una
pirámide prototípica de las sociedades industrializadas, en las que se produce una combinación
de tasas bajas tanto de natalidad como de mortalidad, tal y como se observa en el siguiente gráfico.
Sin embargo, resultan destacables algunas diferencias entre ambas pirámides: por un lado, la
población en edades más tempranas (de 0 a 14 años) es mayor en la pirámide de los nuevos
El dato relativo al saldo migratorio pertenece a 2014. Al estar basado en el Padrón, se trata de un dato a 1 de Enero de 2014, por lo
que nos permite distinguir la evolución con respecto al crecimiento vegetativo registrado durante el año 2013.

6
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municipios, así como entre los 30 y los 45 años. Sin embargo, existe un menor volumen de
población entre los 70 y 74 años en el área de los nuevos municipios con respecto a la región de
ARACOVE.
Si bien en términos generales existen características similares entre ambas pirámides de población:
como puede ser el estrechamiento del volumen de habitantes entre los 5 y los 29 año así como la
ampliación de las franjas de personas en edad productiva, la pirámide de los nuevos municipios
presenta unas oscilaciones aún más pronunciadas que las de ARACOVE. Se registran además
diferencias en función del género en el área de los nuevos municipios, sobre todo en las edades
maduras: se registra un menor volumen de mujeres a partir de los 60 años.
Gráfico 3. Pirámides de población de los Nuevos Municipios y el territorio ARACOVE (2014)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Desde un punto de vista evolutivo con relación a la última década (2005-2014) se observa en el
siguiente gráfico, el incremento significativo de la población infantil (0-9 años) en los nuevos
municipios. De esta forma, se corrobora la tendencia alcista del crecimiento natural de la población
que se comentaba con anterioridad. Por otro lado, se observa la evolución natural de la población
(en ambas pirámides): estrechándose el volumen de población entre 10 y 29 años y ampliándose
(una década después) la franja consiguiente (entre 30 y 59 años aproximadamente). En el caso de
los hombres entre 30 y 39 años en los nuevos municipios, el crecimiento es tan pronunciado que es
posible que, la evolución natural de la población se combine con un crecimiento derivado del saldo
migratorio positivo en la zona.

Análisis de los nuevos municipios

13

Gráfico 4. Pirámides de población de los nuevos municipios y la región de ARACOVE (2005-2014)
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Fuente: Datos del INE y del Instituto de Estadística de la Comunidad. Elaboración propia.

Algunos indicadores poblacionales terminan de configurar la imagen de los nuevos municipios como
una zona con marcado potencial desde el punto de vista del crecimiento demográfico y de la
población en edad joven y productiva, lo cual es deseable que tenga indecencia en el progreso
económico y el aumento de la calidad de vida de la zona. Como se puede observar en la siguiente
tabla, el área de los nuevos municipios presenta una tasa de dependencia (relación existente entre
la población dependiente y la población productiva) menor (45,22%) que la de ARACOVE (50,19%)
y la del conjunto de la CAM (47%); así como una tasa de reemplazo generacional claramente
superior (116,22%) a la registrada en la Comunidad de Madrid (95%) y bastante superior también a
la de ARACOVE (99,62%). Finalmente, la tasa de envejecimiento (relativa a la relación de la
población mayor de 64 años respecto a la de 16) en los nuevos municipios es, como cabía esperar,
menor (14,11%) que la de ARACOVE (17,76%) y que la de la CAM (16%).
En definitiva, la zona de los nuevos municipios no cuenta con una población especialmente
envejecida, sino más bien al contrario debido a la migración de muchas familias motivada
probablemente por el abaratamiento de la vivienda en el último período de tiempo 7.

7

Ver: Análisis Territorial. Plan de Desarrollo Turístico de la Campiña del Henares. Pág. 58.
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Tabla 4. Comparativa de las tasas de dependencia, reemplazo y envejecimiento en los nuevos municipios, el
territorio de ARACOVE y la Comunidad de Madrid (2014)
Municipios

Tasa de dependencia (%) Tasa de reemplazo (%) Tasa de envejecimiento (%)

Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz

42,00
42,00
44,00
47,00
53,00
35,00
52,00

123,00
114,00
138,00
88,00
103,00
163,00
93,00

12,30
11,60
14,61
16,77
18,36
6,59
18,13

Los Santos de la Humosa
Valverde de Alcalá
Nuevos Municipios
ARACOVE
Comunidad de Madrid

49,00
43,00
45,22
50,19
47

130,00
94,00
116,22
99,62
95

10,22
18,45
14,11
17,76
16

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Ruralidad y urbanidad
Una de las definiciones del grado de ruralidad hace referencia al porcentaje de población residente
en municipios menores de 2.000 habitantes con respecto a la población total de la zona. En el caso
de los nuevos municipios, el grado de ruralidad se acerca al 40%, mientras que en el caso de
ARACOVE (en su composición inicial) no alcanza el 15%. Sin embargo, si tenemos en cuenta que,
debido precisamente a su nueva caracterización como municipios urbanos según la clasificación de
la OCDE 8, tanto Morata de Tajuña como San Martín de la Vega serán excluidos de ARACOVE,
observamos una tasa de ruralidad de la región más cercana a la de los nuevos municipios (22,75%).
Paralelamente, el grado de urbanidad (es decir el porcentaje de población residente en municipios
superiores a los 10.000 habitantes, en relación con el total de la región) es nulo tanto en los nuevos
municipios tanto en la nueva región ARACOVE.
Tabla 5. Grado de ruralidad y de urbanidad en los nuevos municipios y el territorio de ARACOVE (2014), en
porcentaje

Nuevos Municipios ARACOVE
GRADO DE RURALIDAD
GRADO DE URBANIDAD

39,54
0,00

14,66
25,59

ARACOVE*
22,75
0,00

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
*Datos referentes a ARACOVE sin contabilizar a Morata de Tajuña y San Martín de la Vega.

Según la OCDE se consideran municipios rurales a aquellos cuya densidad de población es inferior a 150 habitantes/Km2, así como
aquellos municipios que superando esta densidad cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
Estén completamente rodeados de municipios rurales.
La densidad del área comprendida por el municipio en cuestión y los que lo rodean es inferior a 150 habitantes/Km2.
La superficie del municipio sea inferior a 10 Km2.

8
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Tasa de masculinidad
En el área de los nuevos municipios, así como en el territorio de ARACOVE, la presencia de
hombres es, en comparación con los datos de la Comunidad de Madrid, proporcionalmente algo
mayor. Se tiende por lo tanto a una cierta masculinización de la zona (el 52% son hombres)
mientras que en el conjunto de la Comunidad, existe una relativa feminización del territorio (casi el
52% son mujeres).
Tabla 6. Número de mujeres y hombres empadronados/as en los nuevos municipios, así como en el territorio
ARACOVE y la Comunidad de Madrid (2014)
Municipio
Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Los Santos de la Humosa
Valverde de Alcalá
Nuevos Municipios
ARACOVE
Comunidad de Madrid

Mujeres

Hombres

562
2.824
319
157
379
518
405
1.206
205
6.575
36.492
3.354.799

649
2.951
352
177
416
574
428
1.239
234
7.020
38.118
3.099.641

Total
Población
1.211
5.775
671
334
795
1.092
833
2.445
439
13.595
74.610
6.454.440

(%) Mujeres (%) Hombres
46,41
48,90
47,54
47,01
47,67
47,44
48,62
49,33
46,70
48,36
48,91
51,98

53,59
51,10
52,46
52,99
52,33
52,56
51,38
50,67
53,30
51,64
51,09
48,02

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Dicha masculinización, que se corrobora al calcular la tasa de masculinidad de la zona, no deja de
ser un rasgo característico de las zonas rurales que, como se decía, es compartido por la región de
ARACOVE, si bien en el área de los nuevos municipios existe aún mayor prevalencia de hombres.
Tabla 7. Comparación de la tasa de masculinidad en los nuevos municipios, el territorio ARACOVE y la
Comunidad Autónoma de Madrid (2005-2014), en porcentaje
Tasa de masculinidad
Región

Nuevos Municipios
ARACOVE
Comunidad de Madrid

2014

106,77
104,46
92,39

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Población de origen extranjero
Según los datos del Padrón Continuo de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la
Comunidad de Madrid cuenta con un 13,63% de población de origen extranjero, porcentaje algo
superior al dato medio nacional (10,74%). La presencia de personas de origen extranjero en los
nuevos municipios presenta un valor relativamente mayor (14,18%) a la Comunidad de
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Madrid, aunque inferior al territorio ARACOVE (16,29%). Esto puede significar que los nuevos
municipios ofrece una serie de servicios y oportunidades que fomentan una mayor presencia de
esta población en la región, en relación con el conjunto de la CAM.
Como se puede observar en la siguiente tabla, la distribución de las personas de origen extranjero
en los municipios no es directamente proporcional al volumen de población en el mismo. De hecho
algunos municipios de tamaño pequeño y medio, tal es el caso de Olmeda de las Fuentes,
Valverde de Alcalá y Pozuelo del Rey cuentan con elevados porcentajes de población de origen
extranjero (ésta representa el 19,16%; 18,22% y 17,58% respectivamente). En el extremo opuesto
nos encontramos con localidades de tamaño más o menos similar a las anteriores, como Santorcaz,
Corpa y Anchuelo, donde la población extranjera representa el 7,44%; 8,05% y 10,98%.
La mayor parte de la población extranjera (72,26%) pertenece a algún estado miembro de la Unión
Europea (UE), cifra similar que en el territorio ARACOVE (70,19%). Esta tendencia es contraria a la
situación de la CAM, donde únicamente el 37,69% es perteneciente a la Unión, en contraposición
con el 62,31% que no lo es.
Tabla 8. Población española y extranjera (perteneciente o no a la UE) en los Nuevos Municipios, por municipios
(2014), en número de personas y porcentajes
Total
Pob.
Pob.
% Pob. Pertenecientes No pertenecientes a
a la UE
la UE
Población Española Extranjera Extranjera

Municipios
Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Santos de la Humosa, Los
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Comunidad de Madrid

1.211
5.775
671
334
795
1.092
833
2.445
439
13.595
74.610
6.554.440

1.078
4.735
617
270
725
900
771
2.172
359
11.627
62.458
5.574.487

133
1.040
54
64
70
192
62
273
80
1.968
12.152
879.953

10,98%
18,01%
8,05%
19,16%
8,81%
17,58%
7,44%
11,17%
18,22%
14,48%
16,29%
13,43%

98
791
39
49
54
156
50
133
52
1.422
8.530
331.634

35
249
15
15
16
36
12
140
28
546
3.622
548.319

% UE

% No UE

73,68%
76,06%
72,22%
76,56%
77,14%
81,25%
80,65%
48,72%
65,00%
72,26%
70,19%
37,69%

26,32%
23,94%
27,78%
23,44%
22,86%
18,75%
19,35%
51,28%
35,00%
27,74%
29,81%
62,31%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

La nacionalidad con más presencia en los nuevos municipios es la rumana (55,39%) seguida de
la marroquí (9,76%) y la polaca (5,23%), lo cual refleja una situación muy similar al territorio
ARACOVE a excepción que en éste último la tercera nacionalidad más representada es la
ecuatoriana. Si atendemos a la comparación con el conjunto de la Comunidad, observamos que en
el territorio de ARACOVE existe una importante sobrerepresentación de la población de origen
rumano, de ahí la gran presencia de población perteneciente a la UE. En la CAM la distribución de
las tres principales nacionalidades extranjeras es la siguiente: Rumanía (22,67%), Marruecos
(9,23%) y Ecuador (7,07%).
De acuerdo a las percepciones recopiladas en el proceso participativo desarrollado para el presente
estudio, la proximidad a los municipios de Arganda del Rey y al Corredor del Henares ha contribuido
positivamente al incremento de la población extranjera en los nuevos municipios. Asimismo se
considera que hay un alto grado de integración de este colectivo en la zona.
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Personas con discapacidad
En el territorio integrado por los nuevos municipios residen 347 personas con discapacidad
(ya sea física, psíquica, sensorial, intelectual, auditiva, visual o relacionada con un trastorno mental)
a 31 de enero de 2013, lo cual supone un 2,55% con respecto a la población total de la zona. En
este sentido, la presencia de población con algún tipo de discapacidad es bastante inferior a la que
se registra en el conjunto de la Comunidad (4,74%) y en el territorio ARACOVE (4,37%). Si
atendemos a la distribución por municipios en la siguiente tabla, se observa que ésta es bastante
homogénea. Por ejemplo, el municipio donde se registra el mayor porcentaje es Valverde de Alcalá
(3,42%) y el caso contrario se localiza en Olmeda de las Fuentes (1,20%).
En términos generales, la población con discapacidad aumenta en el rango de edad de 65 años
o más, como por otro lado resulta lógico, pues con la propia vejez se deteriora el estado de salud
de las personas y puede generar discapacidades. No obstante, mientras que en los Nuevos
Municipios el porcentaje de personas de tercera edad con discapacidad (5,02%) duplica a las
personas con discapacidad, menores de 65 años (2,21%), en la región de la CAM esta relación se
triplica. Es decir, el porcentaje de personas con discapacidad de 65 años o más (11,18%) es tres
veces mayor al de las personas menores de 65 que cuentan con algún tipo de discapacidad
(3,49%). Este mismo patrón se observa también en el territorio ARACOVE.
Si atendemos a las diferencias entre municipios, observamos que en todas las localidades de la
región, es mayor el porcentaje de personas de tercera edad con discapacidad que el de las
personas de 0 a 64 años, situación que coincide con el contexto del territorio ARACOVE. Si bien
existe una excepción en el municipio de Olmeda de las Fuentes donde no hay ninguna persona de
la tercera edad con discapacidad frente al 1,44% de personas menores de 65 años con alguna
discapacidad. Si bien se trata de un hecho destacable, sería necesario profundizar en otras fuentes
para conocer a qué se debe esta particular tendencia.
Tabla 9. Personas con discapacidad (PCD) que residen en el territorio de ARACOVE y su representación con
respecto a la población total, por tramos de edad y municipios (2013-2014), en número de personas y
porcentajes

Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Los Santos de la Humosa
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Comunidad de Madrid

PCD a 31 Diciembre 2013
65-más
Total
0-64 años
años
8
25
17
35
155
120
13
8
21
4
4
0
22
12
10
2
17
15
14
5
19
69
57
12
4
15
11
84
347
263
3.261
2.401
860
117.793
306.175
188.382

Población a 1 Enero 2014
65-más
0-64 años
Total
años
1.211
1.062
149
5.105
670
5.775
573
98
671
334
278
56
146
795
649
1.020
72
1.092
682
151
833
2.445
2.195
250
439
358
81
13.595
11.922
1.673
63.804
10.806
74.610
6.454.440 5.401.249 1.053.191

% PCD con respecto a la Población
65-más
Total
0-64 años
años
5,37
2,06
1,60
5,22
2,68
2,35
2,27
8,16
3,13
1,20
1,44
0,00
6,85
2,77
1,85
2,78
1,56
1,47
3,31
2,28
2,05
4,80
2,82
2,60
3,07
4,94
3,42
2,55
2,21
5,02
3,76
7,96
4,37
4,74
3,49
11,18

Fuente: Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Consejería Políticas Sociales y Familia. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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Nivel educativo
Más de la mitad de la población residente en el territorio de los Nuevos Municipios (52,99%) ha
completado, al menos, los estudios secundarios, mientras que menos de una décima parte (en
concreto, el 10,27%) de las personas residentes en la zona de estudio cuenta con estudios
universitarios. Estas cifras son ligeramente superiores al territorio ARACOVE, sin embargo respecto
al conjunto de la Comunidad de Madrid la situación es sensiblemente diferente.
En el conjunto de la Comunidad, la población ha alcanzado un nivel de estudios superior al que se
recoge en la región sudeste de la CAM. Y a su vez, el nivel de estudios del territorio de los Nuevos
municipios es ligeramente superior al del territorio ARACOVE. De hecho, el porcentaje de personas
con titulación universitaria en la CAM es el doble (23,23%) a las presentes en los nuevos municipios
y cuatro veces superior al de ARACOVE.
Destaca también el mayor volumen de personas analfabetas o sin estudios (8,05%) que residen en
los nuevos municipios, en comparación con la población del conjunto de la región (6,41%), aunque
ligeramente inferior a las que residen en el territorio ARACOVE (10,51%).
Gráfico 5. Comparación del nivel de estudios de la población residente en los Nuevos Municipios–anillo interior; territorio ARACOVE -anillo intermedio- y en la Comunidad de Madrid -anillo exterior- (2011)

5,48

16,54

8,81

18,03
19,43
8,34

9,56

6,93
9,27

12,90

Analfabetos
Sin estudios
Primer grado
Segundo grado

10,27

Tercer grado

23,29

No es aplicable
52,99
50,21

44,20

Fuente: Censo de Población 2011. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Si atendemos a la distribución por municipios, observamos que en todos los municipios a excepción
de Olmeda de las Fuentes cuenta con una población en la que, al menos el 50% tiene estudios
secundarios, siendo Corpa la localidad con mayor número de personas con estudios secundarios
(58,73%) y encontrándose Olmeda de las Fuentes (39,71%) en el extremo opuesto.
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Aquellos municipios con una mayor presencia de personas analfabetas con sin estudios son
Valverde de Alcalá (13,64%) y Olmeda de las Fuentes (11,76%). Analizando la presencia de
personas con estudios universitarios, aquellos municipios con un mayor porcentaje de personas con
este nivel de formación es Olmeda de las Fuentes (22,06%), el cual destaca de manera importante
respecto al resto de los municipios de los nuevos municipios, así como sobre la valor medio del
territorio (10,27%). En la situación contraria se encuentran los municipios de Corpa y Campo Real,
con 6,35% y 8,18% de población con estudios universitarios, respectivamente.
Tabla 10. Nivel de estudios (en grados) de la población residente en los Nuevos Municipios, el territorio
ARACOVE y en la Comunidad de Madrid, por municipios, en número de personas y porcentajes (2011)

Municipios

Total N

Anchuelo
1.165
Campo Real
5.560
Corpa
630
Olmeda de las Fuentes
340
Pezuela de las Torres
785
Pozuelo del Rey
1.010
Santorcaz
815
Los Santos de la Humosa
2.305
Valverde de Alcalá
440
Nuevos Municipios
13.050
ARACOVE
73.100
Comunidad de Madrid
6.387.250

Analfabetos
0
30
10
5
20
40
10
25
5
145
1.245
59.510

Sin
estudios
55
435
50
35
50
35
55
140
55
905
6.440
350.285

Primer Segundo Tercer
No es
grado grado
grado aplicable
125
625
165
200
495
2.955
455
1.190
75
370
40
90
35
135
75
55
95
450
55
110
65
555
135
175
100
415
95
145
165
1.165
295
510
50
245
35
55
1.210
6.915
1.340
2.535
9.430 36.705
6.095
13.180
610.470 2.823.115 1.487.300 1.056.575

Fuente: Censo de Población 2011. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Según la información recopilada en el proceso participativo elaborado para el presente estudio, una
de las principales carencias del territorio es la formación principalmente orientada a la
recualificación de las personas desempleadas como es el caso de los desempleados
procedentes del sector de la construcción e industrial en los cuales se ha producido un importante
descenso del número de trabajadores. Uno de los sectores potenciales hacia el que orientar la
formación es la rama de la logística.

1.1.2. Mercado de trabajo
El análisis del mercado de trabajo se alimenta fundamentalmente de información relativa a la
afiliación a la Seguridad Social, información disponible más detallada a nivel municipal, así como a
través del registro del desempleo del SEPE.
Empleo: afiliaciones a la Seguridad Social y contratación
Al analizar los datos relativos a personas afiliadas a la Seguridad Social, observamos que el área de
los nuevos municipios presenta una tendencia claramente más favorable a la de la región de
ARACOVE y de la propia Comunidad de Madrid. Esto es, en la zona de los nuevos municipios, en la
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última década, no sólo no ha descendido el número de personas afiliadas a la Seguridad Social,
sino que éste ha aumentado un 5,66%. En contraposición, en la CAM en su conjunto se produjo la
caída del 5% de las personas afiliadas, porcentaje duplicado en la zona de ARACOVE. Estos datos
son, sin lugar a dudas, positivos a pesar de que se deberá corroborar esta incipiente tendencia, así
como conocer la calidad de estos nuevos empleos.
Tabla 11. Personas afiliadas a la Seguridad Social en los nuevos municipios, el territorio ARACOVE y la
Comunidad de Madrid (2005-2014)

Nuevos Municipios
ARACOVE
Comunidad de Madrid

2005

2014

Var. 2005-2014 (%)

2.157
16.489
2.881.350

2.279
14.666
2.746.140

5,66
-10,38
-5,04

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las consecuencias de la crisis económica iniciada
en 2008 en España parece presentar una tendencia similar de la evolución de las personas
afiliadas a la Seguridad Social, tanto en la zona de los nuevos municipios a la de la región de
ARACOVE, registrándose un aumento sostenido (claramente más convulso en la zona de los
nuevos municipios) en el tiempo hasta precisamente el año 2008, año en que se rompe la
tendencia y se inicia un pequeño descenso continuado (con algunos puntos de inflexión en 2009 y
2010 más pronunciados en la zona de los nuevos municipios). Desde 2013 sin embargo parece
haberse iniciado una ligera recuperación en cuanto a la población afiliada en ambas zonas.
Gráfico 6. Evolución de las personas afiliadas a la Seguridad Social en la zona de los nuevos municipios y la
región de ARACOVE (1999-2014)
Nuevos Municipios
3.000,00

18.000,00

2.500,00

16.000,00
14.000,00

2.000,00

12.000,00

1.500,00

10.000,00
8.000,00

1.000,00

6.000,00
4.000,00

500,00
0,00

ARACOVE
20.000,00

2.000,00
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0,00
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Si realizamos este mismo análisis evolutivo en los nuevos municipios pero atendiendo a los
diferentes regímenes de actividad, observamos un proceso fundamental: la importante caída del
trabajo asalariado en el régimen general (pierde 9 puntos porcentuales en 9 años), en favor
fundamentalmente del empleo autónomo, que crece extraordinariamente, (13 puntos).
En cuanto a la terciarización económica que en la región de ARACOVE se observaba claramente,
en los nuevos municipios no parece tan obvia ya que el peso del empleo agrario no era en 2005 tan
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significativo (5%), por lo tanto no se produce un cambio evidente, a pesar de que cada vez pierde
más importancia: en 9 años ha descendido 2 puntos porcentuales, así como el empleo del hogar.
Gráfico 7. Evolución de las personas afiliadas a la Seguridad Social en la zona de los nuevos municipios, por
regímenes (2005-2014), en porcentajes

2014

2005

27,49

41,33
55,29

64,95
4,22
3,34
2,19

1,18

REG. GENERAL
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REG. HOGAR

RETA

REG. HOGAR
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Si nos fijamos en la representación de las ramas de actividad en el siguiente gráfico,
observaremos que efectivamente existe una cierta terciarización económica en los nuevos
municipios, en la medida en que el sector servicios representa más de la mitad (61,79%) de las
afiliaciones a la Seguridad Social de la zona, algo menos, sin embargo, de lo que representa en la
región de ARACOVE (67,32%), donde esta tendencia es evidente. En segundo lugar, apreciamos
que el peso del sector de la minería, la industria y la energía (19,69%) o el de la construcción
(14,50%) aún tienen cierto peso, pues suponen más de un tercio de las afiliaciones en la zona.
De hecho, cuando nos detenemos en los contratos registrados y ocupaciones más contratadas
en el último año en la zona de los nuevos municipios, según el estudio El mercado de trabajo en las
localidades madrileñas 9, durante el 2014 se ha contratado a muchos peones agrícolas,
conductores de camiones y peones en industrias manufactureras, fundamentalmente hombres.
Aunque también destaca la presencia de contratos a empleadas del hogar y de limpieza de
hoteles así como a personal técnico en educación infantil, fundamentalmente mujeres. En
menor medida, se registran contratos a personal de hostelería.

Editado por la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Enero de 2015.
9
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Gráfico 8. Personas afiliadas a la seguridad social en la zona de los nuevos municipios y en la región de
ARACOVE, por ramas de actividad (2009-2014), en porcentajes
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Paro registrado
Una de las consecuencias más graves y complejas de la crisis económica iniciada en 2008 es el
incremento del desempleo registrado en todo el Estado. En este sentido, como se puede
observar en el siguiente gráfico, tanto la zona de los nuevos municipios como la región de
ARACOVE muestran una imagen muy similar a la del conjunto de la Comunidad de Madrid: el paro
experimenta una subida continuada desde 2009, que se frena a partir de 2013, dato similar al
producido a nivel nacional, que podría representar un cambio de tendencia favorable para el empleo
y un punto de inflexión en la crisis. Sin embargo, esta suposición deberá ser corroborada en los
próximos meses y/o años.
Gráfico 9. Evolución del paro registrado en la zona de los nuevos municipios, en la región de ARACOVE y en la
Comunidad de Madrid (2009-2015)
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En concreto, en la zona de los nuevos municipios hay 1.466 personas registradas en el paro en
2014, de las cuales alrededor del 9,54% eran menores de 25 años, poco más de lo que representan
en el total de la Comunidad de Madrid (8,07%). La zona, sin embargo, ha registrado, en años
anteriores (2007) cifras de paro entre las personas jóvenes que ascendían al 18,50%. Desde
entonces el porcentaje de jóvenes en paro se ha ido reduciendo sostenidamente hasta representar,
según datos provisionales de 2015, el 9,37% del total de personas en desempleo.
Una de las situaciones comunes en los periodos de crisis es la combinación de procesos de
destrucción y generación de empleo contemporáneamente. Esta razón explicaría por qué el sector
servicios, que como hemos visto aglutina una gran parte de las personas empleadas es también
aquel que sufre un mayor aumento del desempleo. En poco más de un lustro se ha incrementado el
desempleo en este sector en 7 puntos porcentuales. El desempleo en los sectores de la
construcción y de la industria, sin embargo, ha registrado descensos del 8 y el 3% respectivamente.
Gráfico 10. Evolución del paro registrado en la zona de los nuevos municipios, por sector de actividad (20092015), en porcentajes
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

1.1.3. Tejido productivo
La última “foto fija” (de 2010, último año sobre el que contamos con datos) del tejido productivo de la
zona de los nuevos municipios nos ofrece una imagen muy similar, como por otro lado es lógico, a
la del mercado de trabajo mostrada. Esto es, una prevalencia del sector terciario (61,53% de todas
las empresas de la zona se vinculan a dicho sector), que comparte con la región de ARACOVE
(64,79%) pero que sin embargo aún está lejos de la media de la CAM (el 80,11% de las empresas
de la Comunidad se dedica a este sector). Sin embargo, como comentábamos antes, en la zona de
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los nuevos municipios los sectores de la industria (19,74%) y la construcción (17,92%) aún
cuentan con un importante peso en el tejido productivo de la región, en contraposición con lo que
sucede en el conjunto de la CAM (donde dichos sectores representan el 9,61% y el 9,68%
respectivamente). Esta imagen sin embargo, que es compartida, aunque con algunos matices, con
la región de ARACOVE es común a las zonas rurales situadas en las proximidades de los núcleos
urbanos.
Tabla 12. Comparativa del número de empresas en la zona de los nuevos municipios, la región de ARACOVE y
la Comunidad de Madrid, por sector (2010), en números absolutos y porcentajes
N

Industria
Comercio
Hostelería
Intermediación
financiera
Construcción
Actividades
inmobiliarias y de
alquiler, servicios
empresariales
No consta sector
Total empresas

Nuevos
ARACOVE
Municipios
76
372
145
858
46
332

%

Comunidad Nuevos
ARACOVE
de Madrid Municipios
16,37
20.875
19,74
37,76
37,66
85.953
27.903
11,95
14,61

Comunidad
de Madrid
9,61
39,55
12,84

12

81

9.261

3,12

3,57

4,26

69

423

20.809

17,92

18,62

9,58

34

201

50.980

8,83

8,85

23,46

3
385

5
2.272

1.545
217.326

0,78
100,00

0,22
100,00

0,71
100,00

Fuente: Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

El tejido productivo de los nuevos municipios, según se señaló en el proceso participativo realizado
para este estudio, en términos generales está compuesto fundamentalmente pequeñas empresas
con un escaso número de trabajadores, a excepción del municipio de Campo Real, donde se
aglutina el principal porcentaje de iniciativa privada.
En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del Producto Interior Bruto por sectores en el
periodo 2009-2011. Se destaca el aumento del sector del comercio, hostelería, transporte y
comunicaciones que alcanza un 20,01% situándose aún por debajo del peso relativo del sector en la
Comunidad de Madrid (29,25%PIB), al igual que sucede en el territorio ARACOVE (21,72%).
Por otro lado, el %PIB en el sector de la industria se encuentra en un descenso progresivo en los
últimos años, alcanzando un nivel de 13,42%, superior al valor del territorio ARACOVE (11,43%) y
acercándose al valor de la Comunidad de Madrid (10,49%).
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Gráfico 11.Evolución del PIB por sectores en los nuevos municipios periodo 2009-20111
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1.1.4. Suelo y urbanización
La zona de los nuevos municipios contaba en 2011 con unas 146,68 hectáreas de suelo
urbanizable, algo menos del volumen de hectáreas con las que contaba en 2005 (150,18 ha).
Alrededor de dos tercios de este suelo tiene un uso residencial (66,70%), correspondiendo un
quinto del suelo (20,94%) a uso industrial y un 8,84% a zonas verdes. Si se comparan las
características del suelo urbanizable en los nuevos municipios con las del conjunto de la Comunidad
de Madrid o de la región ARACOVE, se observan claras diferencias. Por un lado, el porcentaje de
suelo residencial en los nuevos municipios es claramente superior al de ARACOVE (42,06%) y el
del conjunto de la Comunidad (36,47%), así como el dedicado a un uso industrial, que en la
Comunidad representa 6 puntos porcentuales menos (15,29%). Por otro lado, se observa que el uso
terciario y comercial del suelo que tiene un peso importante sobre todo en la región de ARACOVE
(15,38%), pero también en la propia Comunidad de Madrid (7,36%). Sin embargo en la zona de los
nuevos municipios, el porcentaje de suelo dedicado a este uso es prácticamente nulo. Por último, es
dedicado un escaso porcentaje de suelo (1,42%) a infraestructuras y servicios urbanos en los
nuevos municipios, en contraposición con lo que sucede en el conjunto de la región (12,92%).
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Gráfico 12. Comparativa de usos de suelo urbanizable en la zona de los nuevos municipios, la región de
ARACOVE y la Comunidad de Madrid (2011), en porcentaje
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Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Instituto
de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

1.1.5. Calidad de vida en el territorio: servicios, infraestructuras y equipamientos
A continuación se analizan una serie de equipamientos y servicios que se consideran básicos para
garantizar la calidad de vida de la población residente en la zona y para favorecer especialmente la
inserción de los colectivos más desfavorecidos.
Este análisis aportará algunas reflexiones en cuanto a la calidad de vida, existencia de servicios e
infraestructuras en el territorio de los nuevos municipios.
Servicios sanitarios
Todas las localidades que forman parte de la zona de los nuevos municipios cuentan, al
menos desde 2009 con un centro de salud o ambulatorio público al que acudir para la
asistencia sanitaria básica o cualquier tipo de urgencia. Sin embargo, sólo algunos municipios
cuentan con un centro que puede atender ciertas especialidades médicas, que obliga a desplazarse
a municipios cercanos.
Desde 2009 en los 9 municipios que forman parte de la zona de los nuevos municipios existe, al
menos, una farmacia a excepción de Campo Real, donde existen dos farmacias desde el citado
año.
En relación con los centros de servicios sociales que atienden a personas mayores u otros
colectivos vulnerables (residencias, centros de día, etc.), la mayor parte de las localidades de la
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zona de los nuevos municipios cuentan en 2013 con, al menos, uno de estos centros a excepción
de Anchuelo, Pozuelo del Rey y Los Santos de la Humosa, donde no se cuenta con este tipo de
centros. La totalidad de estos centros (7) son para personas mayores, lo cual resulta lógico teniendo
en cuenta el envejecimiento de la región, como ya se ha comentado anteriormente.
Gráfico 13. Número total de centros de servicios sociales en la zona de los nuevos municipios, por municipio
(2013), en número de centros
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Fuente: Secretaría General Técnica. Consejería de Asuntos Sociales. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Elaboración propia.

Servicios educativos y culturales
La educación y la cultura constituyen un importante medio para el desarrollo personal y social de
una comunidad, así como un indicador de progreso e inclusión social. En la zona de los nuevos
municipios se ha experimentado una evolución positiva en este sentido durante la última década. En
este lapso de tiempo casi se ha triplicado el número de centros educativos (no universitarios)
presentes en la zona, pasando de 5 en 2005 a 14 en 2014 10, lo que se correspondería con una
respuesta al aumento de población en los tramos de menores de edad en la zona. Sin embargo,
este considerable aumento del número de centros no ha sido homogéneo, por lo que aún existen
dos localidades (que no son, por otro lado, de las menos pobladas) que no cuentan con un centro
de este tipo: Santorcaz (833 habitantes) y Valverde de Alcalá (439 habitantes).
En términos relativos, la evolución de la zona de los nuevos municipios en relación con el número
de centros educativos durante la última década ha sido considerablemente mayor (ha aumentado un
180%) que la de ARACOVE (el número de centros ha aumentado un 20,83%) y que la del conjunto
de la Comunidad (32,13%). Estas diferencias se deben lógicamente a situaciones de partida muy
diferentes, lo que sin embargo, aporta una idea acerca del potencial de desarrollo de la zona.
La gran mayoría (86%) de estos 14 centros existentes en la zona de los nuevos municipios en 2014
son centros públicos, sólo el 14,28% de ellos son privados (es decir, dos centros). En este último
10

El dato de 2014 es todavía provisional.
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período (2005-2014) se han puesto en marcha 7 centros públicos así como otros 2 centros de
carácter privado en la zona.
En relación con la existencia de bibliotecas públicas que abastezcan de servicios culturales y
educativos a la población, la zona de los nuevos municipios presenta algunas carencias pues sólo
una de las localidades que la forma, Campo Real, cuenta con una biblioteca gestionada por la
administración pública. De hecho, esta realidad permanece invariable desde 1985, a pesar del
cambio demográfico en la zona. A pesar de ello, existe un servicio público y gratuito de Biblio-Buses
que funciona como una pequeña biblioteca pública móvil y que llega a todas las localidades 11.
En el proceso participativo llevado a cabo se destaca asimismo la reapertura de la biblioteca de
Anchuelo, por parte de la iniciativa de un grupo de voluntarios que se encargan tanto del préstamo
de libros, como de recogida de libros usados.
Transportes
En relación con las líneas de transporte existentes en la región, lo cierto es que la evolución durante
los últimos 20 años no ha sido muy positiva. La zona de los nuevos municipios ha perdido, en
términos absolutos, 9 líneas de transporte público, lo cual supone un descenso del 12,50% en el
período 1993-2005. Este porcentaje, sin embargo, se duplica en el siguiente período (2005-2013)
descendiendo el número de líneas de transporte de 21 a 15, lo que en términos relativos es un
28,57%. Estas variaciones en el número de líneas de transporte han sido bastante homogéneas:
prácticamente todos los municipios han perdido, en un período u otro, alguna línea de transporte.
Solamente Olmeda de las Fuentes y Los Santos de la Humosa han permanecido, durante estos 20
años, con el mismo número de líneas de transporte. Finalmente cabe destacar que la tendencia en
ambas etapas es de descenso en el número de líneas de transporte pues, durante estas dos
décadas ninguno de los municipios ha aumentado su infraestructura de transportes en este sentido.
Teniendo en cuenta la extensión de los territorios de la zona así como el crecimiento demográfico
que ha experimentado el territorio en los últimos años, resulta lógico suponer que una buena
infraestructura de transporte público se torne fundamental para mejorar la calidad de vida de las
personas, fomentar el contacto entre los municipios de la zona, así como alcanzar una cierta
sostenibilidad medioambiental.

11

Ver: Servicio Biblio-Bus Madrid
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Tabla 13. Evolución del número de líneas de transporte público en la zona de los nuevos municipios (19932013), en número de líneas de transporte

Municipios

Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Los Santos de la Humosa
Valverde de Alcalá
Nuevos Municipios
ARACOVE
Comunidad de Madrid

1993
2
4
3
3
3
3
2
1
3
24
51
738

2005 VAR. 93-05 2013
2
0,00
1
3
-25,00
3
3
0,00
1
3
0,00
3
3
0,00
1
2
-33,33
2
2
0,00
1
1
0,00
1
2
-33,33
2
21
-12,50
15
55
7,84
73
1.363
84,69
1.508

VAR. 05-13
-50,00
0,00
-66,67
0,00
-66,67
0,00
-50,00
0,00
0,00
-28,57
32,73
10,64

Fuente: Dirección General de Transporte Terrestre. Ministerio de Fomento. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Elaboración propia.

Inclusión / renta familiar / riesgo de pobreza
De media, la zona de los nuevos municipios tiene una renta disponible que corresponde al 75,76%
de la renta media disponible en el conjunto de la Comunidad de Madrid, que, en este caso se toma
como referencia (100%). La distribución de riqueza en el interior de la región es claramente
desigual. Como podemos observar en el siguiente gráfico, existen más de 20 puntos porcentuales
de diferencia entre la localidad con mayor renta disponible (Olmeda de las Fuentes, que supera el
90% de la renta media de la CAM), y aquella con menor renta (Corpa, que no alcanza el 70% de la
renta de la CAM). En principio, no parece existir una relación directa entre el tamaño de la población
con el nivel de renta disponible ya que entre aquellas localidades con mayor nivel de renta, se
encuentran municipios de tamaño medio o bajo (de hecho, el municipio con mayor disposición de
renta es el menos poblado); y a la inversa.

Análisis de los nuevos municipios

30

Gráfico 14. Indicador de renta disponible municipal en los Nuevos Municipios. Porcentaje sobre la media (base
2000), por municipios (2012)
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Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Si atendemos a la situación en el resto de territorios que componen la Comunidad de Madrid, se
observa que en los Nuevos Municipios (75,76%), la media de renta disponible de este territorio es
una de las más bajas en comparación con el resto. Incluso queda por debajo de un territorio más o
menos análogo como es el Sudeste de la Comunidad, cuya media alcanza el 81,79% de la media
de la Comunidad (alrededor de seis puntos porcentuales más). Otras zonas como la del oeste
metropolitano superan también la media de la Comunidad de Madrid (135,43%), el norte
metropolitano (114,20%) o el municipio de Madrid (108,10%). No obstante, el ligeramente superior a
la renta del territorio ARACOVE (66%).
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Gráfico 15. Indicador de renta disponible municipal en los Nuevos Municipios y el territorio ARACOVE.
Porcentaje sobre la media (base 2000), por regiones de la Comunidad de Madrid (2012)
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Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

1.1.6. Nuevas tecnologías y comunicación
En términos generales la infraestructura de la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) es buena, tanto en las zonas urbanas como
rurales, si bien la conexión fuera de los núcleos de población a veces es difícil. Según datos de
Eurostat, el 78% de los hogares de la Comunidad de Madrid dispone de una conexión de banda
ancha, 11 puntos por encima de la media nacional (67%) y 5 puntos por encima de la media de la
UE27.
Existen 35.000 líneas de acceso de banda ancha telefónica en los municipios rurales de la
Comunidad de Madrid, lo cual supone 182 líneas por cada 1.000 habitantes, cifra que es superior a
los datos de conexión a este tipo de banda en los municipios urbanos (141). Según las cifras del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, desde 2006 las zonas rurales superan a las
urbanas en la cantidad de líneas por habitante. Si bien, como se puede apreciar en el siguiente
gráfico, se ha producido un descenso en el número de líneas, desde 2008 (año en que inicia la crisis
económica) en los municipios urbanos y un año más tarde en los rurales. En las zonas rurales, la
cantidad de líneas por cada 1.000 habitantes ha descendido un 10,1% en los últimos tres años.
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Gráfico 16. Número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes, según la tipología de municipios urbanos y rurales- (2001-2012)
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Fuente: Borrador del PDR de la Comunidad de Madrid 2014-2020

En el caso particular de los nuevos municipios observamos que en 2011, última fecha en la que se
cuenta con datos, el número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes era bastante
superior (193,56) a las cifras del conjunto de la Comunidad de Madrid (144,52) y también superior al
territorio ARACOVE (153,86).
Gráfico 17. Número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes en la zona de los nuevos municipios,
por municipios (2011)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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Si atendemos a los datos de evolución de la zona de los nuevos municipios, podemos observar
que ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2006, fecha en la que poco más de 100
personas de cada 1.000 contaba con banda ancha telefónica hasta duplicar, cinco años más
tarde, el número de habitantes que cuentan con este tipo de conexión. Se aprecia, por otro
lado, un ligero descenso en 2009 que, sin embargo, tiende a la recuperación un año después. La
tendencia en el conjunto de la Comunidad es similar, si bien bastante menos pronunciada y
propensa a un cierto estancamiento desde 2008 aproximadamente. En lo que se refiere a la
región ARACOVE, la evolución es positiva hasta 2009, cuando se inicia un cierto declive a partir del
que se ha estancado un poco el crecimiento de este tipo de líneas. Sin embargo, cabe destacar que,
de un tiempo a esta parte la línea de banda ancha ADSL ha sido superada, en términos de calidad y
velocidad, por la banda ancha por cable, una tecnología más moderna y eficaz que está
desarrollándose cada vez más en el territorio del Estado. De hecho, según la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2013 del INE el
77,6% de los hogares españoles tendría conexión de banda ancha por ADSL, el 18,6% conexión a
banda ancha por red de cable o fibra óptica y el 4,4% conexión de banda estrecha.
Gráfico 18. Evolución del número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes en la zona de los nuevos
municipios, el territorio ARACOVE y en la Comunidad de Madrid (2006-2011).
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Por último, de la comparativa de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid en cuanto al
número de líneas telefónicas de banda ancha por cada 1.000 habitantes que se presenta en el
siguiente gráfico, se desprende que la zona de los nuevos municipios es la que cuenta con un
mayor número de líneas, en términos relativos. Si bien el número de líneas en los nuevos
municipios (193,56) es similar al registrado en el Sudoeste de la Comunidad (191,48) o al Oeste
Metropolitano (191,07), todas ellas regiones con un número de líneas por cada 1.000 habitantes,
bastante superior al número del conjunto de la Comunidad (144,52). El territorio ARACOVE, en este
sentido, se encuentra en una posición algo menos favorable, entre las zonas con menor número de
líneas, si bien con datos superiores a los de la CAM.
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Gráfico 19. Comparativa del número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes en las diferentes zonas
de la Comunidad de Madrid (2011)
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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BLOQUE II: COMPEJO AGROALIMENTARIO
Los nuevos municipios, tienen al igual que actual territorio de ARACOVE, una importante tradición
agraria, si bien el sector agroalimentario no incide actualmente de forma determinante en la
economía y la ocupación de la zona.
El territorio de los nuevos municipios se ubica entre los ríos Henares y Tajuña. No obstante, casi la
totalidad de la superficie agraria (99,25%) se encuentra en régimen de secano. Se trata de una zona
principalmente cerealista siendo la cebada el cultivo predominante en cuanto a superficie agraria útil
(42,37% de la superficie total de los nuevos municipios).
Con respecto a la industria agroalimentaria destaca el sector vinícola, el aceite y la aceituna de
mesa, siendo el municipio de Campo Real el que tiene un mayor desarrollo de este sector.
En los apartados que se presentan a continuación se trata de mostrar un análisis detallado del peso
del complejo agroalimentario, incluyendo sector agrario e industria alimentaria en el territorio.

Sector agrario
Superficie Agraria Útil
En conjunto, la superficie agraria útil, incluyendo tierras de cultivo y pastos y praderas, ocupa
el 92% de la superficie total de los nuevos municipios, porcentaje superior al del territorio
ARACOVE, 88%, y al conjunto de la región, 82%. Por su parte, el terreno forestal representa
únicamente el 7% frente al 11% en la comarca ARACOVE y al 17% en la Comunidad de Madrid.
Tabla 14. Distribución del uso de la tierra

Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Tierras de Cultivo
ha
%
13.972
85,86%
53.044
76,11%
180.972
47,02%

Superficie (ha) y Porcentaje (%)
Pastos y Praderas
Terreno forestal
ha
%
ha
%
1.055
6,48%
1.178
7,24%
8.217
11,79%
7.933
11,38%
134.717
35,00%
67.247
17,47%

ha
67
497
1.985

Otros

%
0,41%
0,71%
0,52%

Superficie
Total
16.273
69.691
384.920

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia
En cuanto al aprovechamiento de tierras, tal y como muestra el siguiente gráfico, el 76,03 % de la
superficie de estos municipios se destina a cultivos herbáceos. El resto de la superficie está
distribuida de manera bastante homogénea entre: cultivos leñosos, pastos permanentes y otras
tierras.
Esta situación contrasta con el territorio ARACOVE ya que en éste los cultivos herbáceos a pesar de
ser predominantes no ocupan una extensión tan elevada (52%) y en cambio, los cultivos leñosos
tienen mayor relevancia (25%).
Se aprecian también diferencias con respecto a la Comunidad de Madrid en su conjunto, dónde la
SAU está destinada mayoritariamente a pastos permanentes (35%), seguida de los cultivos
herbáceos (39%).
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Gráfico 20. Aprovechamiento de Tierras: grupos de cultivos, pastos permanentes y otras tierras (% de SAU)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

El siguiente mapa muestra la distribución de la SAU en los nuevos municipios y el resto de la región.
Dentro del territorio de los nuevos municipios, la mayor proporción de SAU se localiza en los
términos de Pezuela de las Torres y Campo Real, seguido de Pozuelo del Rey.
En términos globales, los nuevos municipios presentan valores inferiores de SAU tanto respecto al
territorio ARACOVE como al conjunto de la Comunidad de Madrid.
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Gráfico 21. Superficie Agraria Útil (ha) de las explotaciones agrícolas. Comunidad de Madrid-Nuevos municipios
(2009)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Así, el mayor peso de la SAU respecto a la superficie total de cada municipio se produce en:
Olmeda de las Fuentes (85,81%), Pezuela de las Torres (75,98%), y Pozuelo del Rey (74,56%). El
municipio de menor proporción de SAU respecto a la extensión total del municipio es Valverde de
Alcalá, con un porcentaje de 27,33%.
A pesar del destacado carácter agrario de Olmeda de las Fuentes, como se acaba de comentar,
dado su pequeña superficie, su SAU supone una pequeña proporción con respecto al total de la
zona (9,14%). Al contrario, los municipios de Pezuela de las Torres, Campo Real y Pozuelo del Rey
son los que mayor peso presentan. La proporción de la SAU de estos municipios respecto a la
superficie total del territorio de los nuevos municipios es de 20,01%, 19,98% y 14,69%,
respectivamente.
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Tabla 15. Superficie Agraria Útil (SAU) de las explotaciones agrícolas. Nuevos Municipios

Municipios
Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Santos de la Humosa, Los
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

SAU (ha)

Superficie
Total (ha)

970
2.977
1.487
1.433
3.138
2.304
1.534
1.473
369
15.685
61.262
315.261

2.140
6.160
2.590
1.670
4.130
3.090
2.810
3.460
1.350
27.400
113.943
802.573

% SAU/
SAU total Nuevos
Municipios
6,18%
18,98%
9,48%
9,14%
20,01%
14,69%
9,78%
9,39%
2,35%
100,00%
100,00%
-

%SAU/
Superficie total
municipal
45,33%
48,33%
57,41%
85,81%
75,98%
74,56%
54,59%
42,57%
27,33%
57,24%
53,77%
39,28%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Peso económico del sector agrario
El peso económico del sector agrario en el conjunto de la economía de los nuevos municipios es
bastante reducido. Según las estimaciones del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid,
el sector agrícola y ganadero contribuyó en un 1,90% al PIB total de los nuevos municipios, en el
año 2011, lo cual representa un descenso del 57% desde 2006 (4,40%).
En el año 2011, el porcentaje del PIB del sector agrario fue del 2,56% y 0,10% en el territorio
ARACOVE y la Comunidad de Madrid, respectivamente.
En el periodo comprendido entre el año 2006 y 2011 la contribución del sector agrario al PIB
disminuye, tanto en el territorio de ARACOVE como en el conjunto de la Comunidad de Madrid, y lo
hace de una forma más significativa en los nuevos municipios.
Tal y como se puede observar en el siguiente mapa, el sector agrario tiene un mayor peso en la
economía en los municipios Pezuela de las Torres, Valverde de Alcalá y Pozuelo del Rey, dentro de
los nuevos municipios.
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Ilustración 1. Porcentaje del PIB de los sectores agrícola y ganadero. Comunidad de Madrid-Nuevos municipios
(2011)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Gráfico 22. Evolución del Porcentaje del PIB de la Agricultura y Ganadería sobre el PIB total
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Empleo ligado al sector agrario
El empleo en el sector agrario en los nuevos municipios en 2014 representaba el 3,54%
respecto al total del empleo en el territorio, de acuerdo a los datos de personas afiliadas a la
seguridad social de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta cifra es inferior comparándola
con el territorio ARACOVE (5,29% para el 2014), aunque refleja un peso con relativa importancia en
la región ya que en la Comunidad de Madrid el empleo agrario representa en 0,25% en el 2014.
El siguiente mapa muestra el número de personas afiliadas a la seguridad social en la rama de
agricultura y ganadería en el año 2014, siendo los municipios de Pezuela de las Torres y Campo
Real los que presentan mayor número de personas ocupadas en la rama de agricultura y ganadería
dentro de los nuevos municipios.
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Ilustración 2. Afiliados a la Seguridad Social en la rama de agricultura y ganadería (2014)

Nuevos
Municipios

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Los nuevos municipios, al igual que el territorio ARACOVE y la región, ha experimentado un
descenso en la ocupación del sector agrario, si bien éste ha sido ligeramente inferior que el
acontecido en el territorio ARACOVE y mucho menor que en el resto de la Comunidad de Madrid.
Dicha disminución ha sido del 11,77% en los nuevos municipios, del 12,16% en el territorio
ARACOVE y del 35,23% en la Comunidad de Madrid, para el periodo 2009-2014.
Tabla 16. Afiliados a la Seguridad Social. Sector Agrario (Nº de afiliados a la Seguridad Social respecto al total
de sectores)

Total Nuevos Municipios

Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Afiliados a la Seguridad Social. Rama Agricultura (%)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4,01%
3,45%
3,49%
3,59%
3,47%
3,54%
6,02%
5,99%
6,05%
5,46%
5,44%
5,29%
0,38%
0,37%
0,36%
0,29%
0,25%
0,25%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

Sin embargo, tanto en los nuevos municipios como en el territorio ARACOVE se advierte un
incremento del peso del empleo agrario con respecto a la Comunidad de Madrid. Dicho incremento
se ha producido especialmente desde el año 2011 en ambos territorios. En el periodo 2009-2014,
el incremento del empleo en el sector agrario ha sido del 10% en el territorio de los nuevos
municipios frente al 19% en la comarca ARACOVE.
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Gráfico 23. Porcentaje del empleo en el sector agrario en los nuevos municipios y la comarca ARACOVE
respecto al conjunto regional (Nº de personas afiliadas a la Seguridad Social en la rama de agricultura y
ganadería en los nuevos municipios y el territorio ARACOVE respecto a la región)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

A continuación se muestra el número de personas ocupadas en la rama de la agricultura, ganadería,
caza, selvicultura y pesca. Dentro de la zona objeto de estudio, destacan principalmente los
municipios de Pezuela de las Torres y Campo Real por tener el mayor número de empleos en esta
rama. En comparación con el resto de la región y con el territorio ARACOVE, dichos municipios no
presentan valores altos.
Ilustración 3. Personas ocupadas en las unidades productivas de agricultura, ganadería, caza, selvicultura y
pesca (2015)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

La evolución del paro en el sector agrario durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015, tal
y como se muestra en el siguiente gráfico, ha ido creciendo tanto en el territorio ARACOVE como en
la Comunidad de Madrid, siguiendo un patrón similar. Sin embargo, en la zona de los nuevos
municipios en 2014 se produjo un brusco descenso, aunque en el año siguiente volvió a aumentar.
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Gráfico 24. Evolución del paro registrado en el sector agrario (Nº de parados registrados en las oficinas de
empleo en el sector de agricultura)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

Perfil de los agricultores
Tanto en el territorio de los nuevos municipios como en la comarca ARACOVE como de la
Comunidad de Madrid el sector agrario está muy envejecido, y tienen patrones similares.
Concretamente el 68% de los jefes de las explotaciones agrarias de los nuevos municipios tiene 55
años o más, cifra ligeramente superior a la que presenta el territorio ARACOVE y el resto de la
región.
Así, tal y como muestra el siguiente gráfico, el número de explotaciones aumenta a mayor edad del
jefe de explotación.
Gráfico 25. Número de explotaciones según edad de los jefes de las explotaciones agrarias
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Al igual que el territorio ARACOVE, el limitado relevo generacional que se produce en el sector ha
venido determinado por el desprestigio de la actividad agraria y su escaso atractivo, que hace que
los jóvenes en lugar de dar continuidad a la profesión de sus padres busquen otras opciones
económicamente más rentables y sobre todo más seguras y con menos riesgo. Por otro lado, en
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términos de conocimiento y saber hacer práctico, se ha producido una interrupción en la transmisión
de conocimientos de padres a hijos que dificulta la actual instalación en el sector.
No obstante, cabe señalar que en los años marcados por la crisis económica, el desprestigio de la
actividad se ha visto atenuado, y ante la falta de oportunidades en otros sectores económicos,
algunos jóvenes han vuelto a ver en el sector agrario una posibilidad laboral.
Así actualmente conviven diversos modelos de agricultor en el territorio:
•

Personas mayores, ya jubiladas, que continúan cultivando sus tierras con fines de
autoabastecimiento (y de hobby).

•

Algunos jóvenes que se instalan y que están desarrollando inversiones.

•

Agricultores consolidados que trabajan explotaciones de mayor dimensión (las tierras se
han ido progresivamente concentrando en pocas manos).

Por otro lado, según las valoraciones realizadas por los agentes consultados en el desarrollo de
este estudio, el acceso al sector por parte de agentes ajenos al mismo (es decir, que no sean
familiares de agricultores) es muy complejo, y viene limitada por el desconocimiento de las líneas de
ayuda existentes o de otro tipo de informaciones y apoyos para el desarrollo de la actividad que son
difícilmente accesibles
Con respecto al nivel formativo agrario de los jefes de explotación, la situación en los nuevos
municipios es similar a la existente tanto en el territorio ARACOVE como en el conjunto de la
Comunidad de Madrid.
Prácticamente el 90% de los jefes de explotación de los municipios objeto de estudio cuentan
únicamente con experiencia práctica que les aporta el desarrollo de su actividad. El 8,35% de los
jefes de explotación han recibido cursos agrarios.
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Gráfico 26. Formación agraria de los jefes de explotaciones agrarias
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

La elevada edad de los agricultores y ganaderos del territorio influye en sus menores niveles
formativos, así como a la existencia de una mayor reticencia o falta de estímulo para el desarrollo
de inversiones, para acometer procesos de modernización, o de forma general, para innovar en
los procesos productivos, en la comercialización, o en la gestión de la explotación.
Además, según se recoge en el proceso participativo llevado a cabo, se considera que existe una
escasa oferta formativa y de investigación aplicada conectada con el sector agrario y agroindustrial.
Producción agraria: principales cultivos
El siguiente gráfico permite apreciar el peso de los principales cultivos en los nuevos municipios
de los nuevos municipios y el territorio ARACOVE en términos de SAU que ocupan. Se aprecia
fácilmente una mayor concentración de cebada, leguminosas y olivo en los nuevos municipios
frente a una predominancia de cebada, olivo y vid en el territorio ARACOVE.

Análisis de los nuevos municipios

45

Ilustración 4. Superficie Agraria Útil de los principales cultivos de los Nuevos Municipios y del territorio
ARACOVE (ha)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

A continuación se analiza en mayor profundidad los principales cultivos del territorio:
Cebada

La cebada es el principal cultivo de la zona de los nuevos municipios en términos de superficie.
En el conjunto de los nuevos municipios, la superficie destinada al cultivo de la cebada 5.710
hectáreas, representando el 36,41% de la superficie agraria útil. Dicha proporción es superior si
comparamos con el territorio ARACOVE y también frente al conjunto de la Comunidad de Madrid, ya
que la proporción de superficie cultivada con cebada respecto al conjunto de la SAU total es de
24,19% y 15,28%, respectivamente.
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Tabla 17. SAU (ha) de Cebada. Nuevos Municipios

Municipio

Cebada

Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Santos de la Humosa , Los
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

327
730
671
586
1.487
740
685
655
155
5.710
14.819
48.164

% Cereal/
Total Nuevos
Municipios
5,73%
12,79%
11,75%
10,27%
26,05%
12,96%
11,99%
11,47%
2,72%
100,00%
-

%SAU cebada/
SAU municipal
33,76%
24,53%
45,14%
40,92%
47,40%
32,13%
44,64%
44,46%
42,08%
36,41%
24,19%
15,28%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

El principal municipio donde se cultiva cebada del territorio de los nuevos municipios es Pezuela
de las Torres, que cuenta casi con 1.500 hectáreas de cebada, representando el 26,05% de la
superficie cerealista del conjunto de los nuevos municipios. Otros municipios que también cuentan
con una predominancia de este cultivo son Corpa, Santorcaz y Los Santos de la Humosa y Valverde
de Alcalá, aunque su peso frente a la SAU total de los nuevos municipios no es tan destacada dado
su menor superficie agraria útil total.
Gráfico 27. SAU de Cebada (ha). Principales Municipios. Nuevos Municipios
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
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Leguminosas
Las leguminosas ocupan el 9,87% de la superficie agraria útil a nivel global del conjunto de
los nuevos municipios siendo el segundo cultivo de mayor extensión en la zona, después de la
cebada. Los municipios que destacan por su mayor dedicación, en SAU, al cultivo de leguminosas
son Pozuelo del Rey, Campo Real y Olmeda de las Fuentes. En estos municipios la superficie
dedicada a este cultivo es aproximadamente de 700, 332 y 267 hectáreas, respectivamente. En
conjunto, estos tres municipios concentran más del 60% de la superficie total de los nuevos
municipios destinada a leguminosas.
Asimismo, analizando el porcentaje de superficie del municipio destinada al cultivo de leguminosas,
son estos mismos tres municipios, Pozuelo del Rey, Campo Real y Olmeda de las Fuentes los que
presentan las mayores proporciones de este cultivo respecto a sus respectivas SAU municipales,
con valores del 45,21%, 21,43% y 17,22%, respectivamente.
Tabla 18. SAU (ha) de Leguminosas. Nuevos Municipios

Municipio
Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Santos de la Humosa , Los
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Leguminosas

% Cereal/
Total Nuevos
Municipios

%SAU leguminosas/
SAU municipal

0
332
20
267
68
700
147
15
0
1.549
1.456
4.287

0,00%
21,43%
1,29%
17,22%
4,40%
45,21%
9,51%
0,94%
0,00%
100,00%
-

0,00%
11,15%
1,34%
18,61%
2,17%
30,39%
9,60%
0,99%
0,00%
9,87%
2,38%
1,36%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

El siguiente gráfico representa la superficie agraria útil (SAU) dedicada al cultivo de leguminosas de
los nuevos municipios.
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Gráfico 28. SAU de Leguminosas (ha). Nuevos Municipios
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Olivar
El 7,32% de la superficie agraria útil de los nuevos municipios está ocupada por olivar. Esta
cifra no es muy alta, dada la relevancia y el reconocimiento de la industria transformadora de la
aceituna de mesa en este territorio en la zona (esto se debe a la compra de dicha aceituna fuera
del territorio).
Dicha extensión representa una proporción mucho menor en comparación con el territorio
ARACOVE (22,54%) y una cifra ligeramente superior al conjunto de la Comunidad de Madrid
(6,48%).
La mayor representación de superficie de olivar a nivel global de los nuevos municipios se
encuentra Campo Real, que cuenta con 769 hectáreas, es decir el 25,85% de la superficie total de
los nuevos municipios. Asimismo, el olivar es el principal cultivo de Campo Real, ya que el 66,99%
de su SAU está destinada al olivar.

Análisis de los nuevos municipios

49

Tabla 19. SAU de Olivar (ha). Nuevos Municipios

Municipio

Olivo

Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Santos de la Humosa , Los
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

42
769
32
21
46
138
66
54
23
1.149
13.807
20.429

% Cereal/
Total Nuevos
Municipios
3,70%
66,99%
2,76%
1,81%
4,00%
12,05%
5,73%
4,67%
1,98%
100,00%
-

%SAU olivar/
SAU municipal
4,38%
25,85%
2,14%
1,45%
1,46%
6,01%
4,29%
3,64%
6,17%
7,32%
22,54%
6,48%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

El segundo municipio comprendido en el territorio de los nuevos municipios con mayor superficie de
olivar es Pozuelo del Rey, con 138 hectáreas. En el resto de los municipios las superficies son muy
pequeñas, entre las 20 y 70 hectáreas.
En el gráfico siguiente se muestra la superficie agraria útil destinada a olivar para cada uno de los
nuevos municipios.
Gráfico 29. SAU de Olivar (ha). Principales Municipios. Nuevos Municipios
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia
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Vid
La superficie total de los nuevos municipios destinada al cultivo de la vid en los nuevos
municipios es de 171 hectáreas, lo cual representa poco más de un 1% de la SAU del total de
la zona objeto de estudio. Esta cifra es mucho menor que la SAU destinada al cultivo de la vid en
el territorio ARACOVE (5,08% de la SAU total de los nuevos municipios) y también inferior respecto
al conjunto de la Comunidad de Madrid (2,44%).
Campo Real es el municipio donde se encuentra la mayor parte de las tierras dedicadas a la vid
dentro del territorio de los nuevos municipios (76,34% de la SAU total de los nuevos municipios). Sin
embargo no es el principal cultivo de este municipio ya que dicha superficie únicamente representa
el 4,39% de la SAU de Campo Real.
Tabla 20. SAU (ha) de Vid. Nuevos Municipios

Municipio
Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Santos de la Humosa , Los
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Vid
10
131
0
6
27
3
4
0
0
171
3.113
7.698

% Cereal/
Total Nuevos
Municipios
5,70%
76,34%
0,00%
3,43%
15,99%
1,67%
2,57%
0,00%
0,00%
100,00%
-

%SAU vid/
SAU municipal
1,01%
4,39%
0,00%
0,41%
0,87%
0,12%
0,29%
0,00%
0,00%
1,09%
5,08%
2,44%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

El gráfico siguiente representa la superficie agraria útil del cultivo de olivar de cada uno de los
nuevos municipios.
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Gráfico 30. SAU de Vid (ha). Principales Municipios de los Nuevos Municipios
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Relevancia de la producción agraria de los nuevos municipios en el conjunto regional
En la tabla siguiente se muestran los principales cultivos del territorio de los nuevos municipios
y su comparación con la comarca ARACOVE además de su importancia relativa en el conjunto
de la Comunidad de Madrid:
 Los cereales ocupan el 47% de la SAU del conjunto de los nuevos municipios, entre los
cuales destaca el cultivo de la cebada con un 43% de la SAU. Asimismo la cebada es el
cultivo que más superficie ocupa en el territorio ARACOVE.
 Las leguminosas son el segundo grupo de cultivos más representativo en los nuevos
municipios, con un 11% de la SAU de este territorio y el 36% de la Comunidad de Madrid.
En comparación con el territorio ARACOVE, este grupo de cultivos no tiene tanto peso.
 El olivo es el tercer cultivo de la zona de los nuevos municipios en cuanto a superficie que
ocupa, aunque únicamente representa el 8,52% de la SAU total de la zona de estudio. A
nivel regional tampoco tiene una importancia muy significativa ya que representa el 5,62%
del conjunto de la Comunidad de Madrid.
 El girasol ocupa un lugar relevante únicamente a nivel de la Comunidad de Madrid.
Concretamente este cultivo representa el 30% de la SAU de la región. Este cultivo no tiene
tanta relevancia en el territorio ARACOVE.
En resumen, los cultivos del territorio de los nuevos municipios que tienen un mayor peso
en la agricultura de la Comunidad de Madrid son las leguminosas (36%), el girasol (30%). En
el territorio ARACOVE, aquellos cultivos con mayor representación en SAU en el conjunto de la
región son el olivar (68%), maíz en grano (56%), hortícolas (45%), patata (43%) y viñedo (40%).
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Tabla 21. Principales cultivos de los Nuevos Municipios vs. el territorio ARACOVE
SAU (ha)
Total Nuevos
Municipios

Total territorio
ARACOVE

Total Comunidad
de Madrid

196
5.710
387
23
1.549
205
146
19
1.149
171
4.416
1.055
13.478

1.448
14.819
657
147
1.456
148
263
622
13.807
3.113
18.020
8.217
61.261

16.927
48.164
5.021
497
4.287
673
3.243
1.378
20.429
7.698
76.514
134.717
315.261

Trigo
Cebada
Avena
Centeno
Leguminosas
Girasol
Forrajeros
Hortícolas
Olivo
Vid
Otras tierras de cultivo
Pastos y Praderas
Superficie Agraria Útil Total

% SAU del Cultivo
sobre SAU total
Nuevos Municipios
1,46%
42,37%
2,87%
0,17%
11,49%
1,52%
1,08%
0,14%
8,52%
1,27%
32,76%
7,83%
-

% SAU del
Cultivo sobre
CM
1,16%
11,86%
7,71%
4,59%
36,13%
30,45%
4,50%
1,40%
5,62%
2,22%
5,77%
0,78%
-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Regadío
Únicamente una superficie minoritaria del conjunto de los nuevos municipios ocupa zonas de
regadío, lo que condiciona en gran medida el tipo de cultivos que se pueden desarrollar.
En concreto la zona objeto de estudio se localiza en la zona hidrográfica 3 “Tajuña”, la cual es
compartida con el territorio ARACOVE, tal y como se puede apreciar en el siguiente mapa. La zona
hidrográfica 3 “Tajuña”, coincide con la cuenca del río homónimo desde su nacimiento hasta la
desembocadura en el río Tajo. Tiene una superficie de 2.608 km2. O sistema de explotación de
Tajuña.
Gráfico 31. Zonas Hidrográficas del Tajo

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

Únicamente el 0,75% de la superficie dedicada a la actividad agraria en los nuevos municipios está
bajo regadío, cifra muy baja comparativamente con el territorio ARACOVE (11,31%) y la
Comunidad de Madrid (5,46%), tal y como se aprecia en el siguiente gráfico. En términos de
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porcentaje de explotaciones bajo regadío, tanto la zona de los nuevos municipios como el territorio
de ARACOVE y el conjunto de la Comunidad guardan cifras similares.
Gráfico 32. Superficie agraria y número de explotaciones en régimen de secano y regadío
Superficie en secano y regadío (%)
Aracove y Comunidad de Madrid
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Nº de explotaciones en secano y regadío (%)
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Nº de explotaciones en secano y regadío (%)
Nuevos Municipios

11,56%

Comunidad
de Madrid

16,56%
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17,89%

Total
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

En cuanto a la distribución de las tierras de regadío según grupos de cultivos, la escasa
superficie de las mismas está dedicada a los huertos. En el resto de los grupos de cultivos los
porcentajes de tierras en regadío son del 0,95% en cultivos herbáceos, el 0,23% de los cultivos
leñosos y 0,02% para pastos permanentes. Tanto en el territorio ARACOVE como en la Comunidad
de Madrid la principal superficie de cultivos en regadío está destinada a los huertos, principalmente,
y en un segundo plano para los cultivos herbáceos.
Gráfico 33. Distribución de superficie secano y regadío por grupos de cultivo
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Comunidad de Madrid y territorio ARACOVE

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Producción ganadera
La evolución de la cabaña ganadera en los nuevos municipios muestra un descenso muy
acentuado entre el censo de 1899 (911 unidades) y 1999 (618 unidades). Es decir, una reducción
del 32%. Posteriormente sigue descendiendo pero de una forma más suave.
Gráfico 34. Unidades ganaderas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia
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La evolución de los nuevos municipios difiere completamente con la presentada por el territorio
ARACOVE y la región, las cuales son similares entre ellas. Es decir, entre 1989 y 1999 se produce
un fuerte incremento (52% y 32% en el territorio ARACOVE y la región) que es continuado por un
fuerte descenso de la cabaña ganadera (29% en el territorio ARACOVE y 17% en la Comunidad de
Madrid).
Ilustración 5. Unidades ganaderas por habitante (2009)

Nuevos
Municipios

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

En este gráfico se vuelve a constatar que el sector ganadero no es una actividad económica con
una relevancia en el territorio de los nuevos municipios. Los municipios de Olmeda de las Fuentes
y Pezuela de las Torres son aquellos que presentaban mayor número de unidades ganaderas por
habitante en 2009. En el territorio ARACOVE, la ganadería tampoco es una actividad especialmente
relevante. En la Comunidad de Madrid, la actividad ganadera se localiza principalmente en el Norte
de la región.
En las tablas siguientes se muestra la tipología de explotaciones ganaderas así como su presencia
en los nuevos municipios, la comarca ARACOVE y la Comunidad de Madrid. Lo más destacado en
los nuevos municipios es el crecimiento del ganado equino y el descenso del ganadeo ovino,
coincidiendo con lo acontecido en el territorio ARACOVE. El resto de la cabaña ganadera apenas ha
habido variación en los nuevos municipios.
En 2009, en el territorio de los nuevos municipios el 32% de las unidades ganaderas correspondía al
ganado ovino y el 27% al ganado equino.
En el conjunto de la Comunidad de Madrid el ganado equino no tiene una especial presencia,
siendo el ganado bovino el predominante. Por otro lado, el ganado ovino también ha experimentado
un marcado descenso.
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Tabla 22. Porcentaje de unidades ganaderas

1989
0,18
18,85
3,92
2,83
72,90
1,81

Aves
Bovino
Caprino
Equino
Ovino
Porcino

Nuevos Municipios
1999
0,67
12,89
2,72
2,86
57,55
1,09

Porcentaje de unidades ganaderas
Comarca ARACOVE
2009
1989
1999
2009
0,75
21,62
19,54
14,34
16,67
10,27
19,03
17,82
1,25
2,22
3,90
3,62
26,96
4,79
12,60
20,30
32,23
45,63
33,28
22,31
0,00
15,45
11,61
12,08

Comunidad de Madrid
1989
1999
2009
10,07
16,35
26,51
55,89
56,41
55,55
2,98
1,87
1,47
2,20
2,65
3,44
19,37
12,45
7,21
9,45
10,28
5,82

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Respecto al número de explotaciones, sigue siendo el ganado equino (38%) el predominante en
los nuevos municipios, seguido del ganado ovino y las aves (ambas el 24%).
En el territorio ARACOVE, el mayor número de explotaciones ganaderas se dedican a las aves y al
ganado equino (26% en ambos casos). A nivel regional, las explotaciones de ganado bovino (44%)
son las más numerosas seguidas de las explotaciones de ganado equino (21%).
Tabla 23. Número de explotaciones ganaderas
Nº de explotaciones ganaderas
Bovinos

Ovinos

Caprinos

Equinos (caballos,
mulas y asnos)

Porcinos

Aves

2
19
1.209

8
30
393

3
22
157

13
46
584

0
9
67

8
52
348

Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Producción ecológica
La superficie inscrita en agricultura ecológica en la Comunidad de Madrid ha experimentado un
progresivo aumento desde 2005, a excepción del año 2014, en el que sufrió una disminución
importante, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 35. Evolución de la superficie total inscrita en agricultura ecológica en la Comunidad de Madrid

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 2015

La distribución de la superficie ecológica según cultivos muestra un importante predominio del
olivar (40%) seguido de pastos, praderas y forrajes (32%) en 2014, según datos de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
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Gráfico 36. Distribución de la superficie ecológica entre los principales cultivos de la Comunidad de Madrid (ha)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 2015

Con respecto a la ganadería ecológica a nivel regional, el número de explotaciones ganaderas ha
experimentado pequeñas variaciones desde 2006 hasta 2014. Las cifras se muestran en el
siguiente gráfico. Lo más destacado es el aumento de las explotaciones de vacuno de carne y la
disminución de la apicultura.
Gráfico 37. Evolución del número de explotaciones ganaderas en la Comunidad de Madrid
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Fuente: Estadísticas de Agricultura Ecológica. 2006-20013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 2015

De acuerdo al Registro de operadores de empresas agrarias de producción del Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM), en los nuevos municipios hay un total de
5 productores ecológicos registrados en el CAEM. Éstos se dedican a la producción de
aceituna para aceite, uva para vinificación, y cereales y leguminosas. Cuatro de estos cinco
productores se localizan en Campo Real y el restante productor se encuentra en Pezuela de las
Torres.
Esta cifra es sensiblemente inferior a los agricultores ecológicos registrados en el CAEM localizados
en el territorio ARACOVE, ya que éste cuenta con un total 187 productores. No obstante, la
orientación de las producciones coincide tanto en la aceituna para aceite y la uva para vinificación.
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Evolución del sector agrario en el territorio, barreras y limitaciones persistentes
En términos generales, la evolución del sector agrario en la zona de los nuevos municipios queda
marcada, al igual que sucede en el territorio ARACOVE y en el conjunto de la Comunidad de
Madrid, por un proceso de reestructuración y redimensionamiento del sector que se traduce en
la disminución de la superficie agraria útil (SAU) y del número de explotaciones y el aumento
del tamaño medio de las explotaciones.
 Con respecto a la evolución de la SAU observamos que, si bien entre 1989 y 1999, en base a los
datos del Censo Agrario, la superficie agraria útil (SAU) de los nuevos municipios se incrementó
en más de 2.500 hectáreas, en el en el último periodo dicha superficie ha disminuido: entre 1999
y 2009 se ha perdido una SAU de 2.200 hectáreas, lo que significa el 14,10% de SAU. Dicha
reducción de SAU es no obstante comparativamente inferior a la registrada en el conjunto de la
Comunidad (disminuye en un 16% en los últimos censos), aunque superior que en el territorio
ARACOVE (7,55%).
No obstante, cabe señalar que esta tendencia no es homogénea en todos los municipios del
territorio: en algunos de los nuevos municipios se ha incrementado considerablemente entre los
dos últimos censos, como es el caso de Pozuelo del Rey, Pezuela de las Torres, Olmeda de las
Fuentes.
 El territorio de los nuevos municipios ha experimentado una reducción del 51% en el número
explotaciones agrarias entre 1999 y 2009, igual porcentaje que en el territorio ARACOVE y que
en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Es decir, se ha pasado de 798 explotaciones en
1999, a 395 explotaciones en 2009.
 Con respecto al tamaño medio de las explotaciones, este experimenta un importante aumento
en todos los municipios. En media, en el territorio pasa de 20 ha / explotación a 36.
Respecto al tamaño de las explotaciones, las predominantes son aquellas de menos de 5
hectáreas y más de 50 hectáreas, aunque existe una distribución bastante homogénea, tal y
como se muestra en el gráfico siguiente. Esto difiere con el territorio ARACOVE y el conjunto de
la región.
Se observa, por tanto, un incremento en el tamaño de las explotaciones en el territorio de los
nuevos municipios en relación a los datos del censo agrario de 1999. En 1999 más del 50% de
las explotaciones tenían una superficie menor de 5 hectáreas. En 2009 aunque éste tamaño
sigue siendo prioritario con un 38% de las explotaciones, se observa que el tamaño de las
explotaciones agrarias ha incrementado. El principal aumento se ha producido en las
explotaciones de más de 50 hectáreas. En 2009 sólo el 18% de las explotaciones tenían más
de 50 hectáreas, mientras que en 2009, esta cifra se incrementó al 25%. Esto difiere con el
territorio ARACOVE ya que la tendencia en el incremento de la superficie ha sido en las
explotaciones entre 20 y 50 hectáreas.
En la Comunidad de Madrid se produce un patrón diferente a ambos territorios. El porcentaje de
explotaciones de menos de 5 hectáreas se ha reducido ligeramente (del 50% en 1999 al 40% en
2009, aproximadamente), sin embargo el resto de los tramos ha aumentado levemente de
manera uniforme.
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Gráfico 38. Tamaño de las explotaciones agrarias
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Profundizando en aquellas explotaciones cuyo tamaño es superior a 50 hectáreas, en el mapa
siguiente se muestra la mayor o menor presencia de éstas en los nuevos municipios y en la región.
Tal y como se observa la presencia de estas explotaciones se concentra fundamentalmente en los
municipios de Corpa y Santorcaz, seguidos de Pezuela de las Torres y Los Santos de la Humosa.
En el resto de los nuevos municipios estas explotaciones son poco numerosas en comparación con
el resto de la Comunidad de Madrid.
Ilustración 6. Porcentaje de explotaciones agrícolas con una superficie superior a 50 hectáreas.
Nuevos Municipios (2009)

Campiña del Henares
Nuevos Municipios

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Tabla 24. Evolución del sector agrario en el periodo 1999-2009
1999
1.701
3.507
1.878
1.207
2.605
61
1.557
2.632
542
15.690
66.261
375.372

Municipios

Anchuelo
Campo Real
Corpa
Olmeda de las Fuentes
Pezuela de las Torres
Pozuelo del Rey
Santorcaz
Santos de la Humosa (Los)
Valverde de Alcalá
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

SAU (ha)
2009
970
2.977
1.487
1.433
3.138
97
1.534
1.473
369
13.478
61.261
315.261

Evolucion
-42,97%
-15,11%
-20,82%
18,72%
20,46%
59,02%
-1,48%
-44,03%
-31,92%
-14,10%
-7,55%
-16,01%

1999
42
340
86
13
87
14
84
93
25
784
5.937
16.939

Nº explotaciones
Evolucion
2009
21,43%
33
154
54,71%
43
50,00%
12
7,69%
44,83%
48
78,57%
3
57,14%
36
65,59%
32
44,00%
14
375
-52,17%
2.929
-50,67%
-51,10%
8.284

Tamaño medio (ha/explotación)
Evolucion
2009
1999
41
29
-27,42%
87,41%
10
19
35
58,36%
22
93
119
28,62%
118,33%
65
30
32
642,08%
4
129,89%
19
43
62,65%
28
46
26
21,57%
22
79,59%
20
36
87,40%
21
11
22
38
71,73%

Fuente: Censo agrícola, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Con respecto al régimen de tenencia de tierras, el territorio de los nuevos municipios muestra el
mismo patrón que el territorio ARACOVE y la Comunidad de Madrid. El 53% de las explotaciones
están en propiedad el 38% están en arrendamiento y el 9% en aparcería u otros. La principal
diferencia entre el territorio ARACOVE y la zona de los nuevos municipios es que en esta última hay
un 10% menos de explotaciones en propiedad y un 10% más de explotaciones arrendadas.
Gráfico 39. Régimen de tenencia de tierras
Nuevos Municipios

Campiña del Henares
9,19%

37,58%

Comarca ARACOVE

53,22%

Comunidad de Madrid

8,3%

7,45%

21,92%

33,1%

55,7%

61,92%

Propiedad del titular

Aparcería u otros regímenes de
tenencia

Arrendamiento

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia
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En relación con las unidades de trabajo en las explotaciones agrícolas (UTA), se ha producido
un incremento de casi el 50% entre el censo agrario de 2009 y el de 1999 en la zona de los
nuevos municipios. Asimismo, en 2009 el número de UTAs es casi un 40% superior al registrado
en 1989. Esta situación es contraria a lo sucedido en el territorio ARACOVE donde se produjo una
ligera reducción entre 1999 y 2009. En el conjunto de la Comunidad de Madrid el número de UTAs
ha disminuido progresivamente desde 1989 hasta 2009 presentando un descenso acumulado del
33%.
En conclusión, se puede afirmar que existen grandes similitudes con la situación del complejo
agrario entre los nuevos municipios y la comarca ARACOVE. En ambos territorios, el desarrollo
de la actividad agraria difiere de forma importante de unas zonas a otras, sin embargo de forma
simplificada podemos asumir que coexisten dos tipologías de agricultura:


Por un lado, en las zonas dónde se han llevada a cabo procesos de concentración parcelaria
existen explotaciones de mayor dimensión. Las tierras se han ido progresivamente
concentrando en pocos agricultores, y en ellas se desarrolla una actividad principalmente
cerealística, muy orientada a las ayudas de la PAC y de reducido valor añadido. El valor
añadido de estas explotaciones podría verse incrementado a través de la diversificación o
búsqueda de nuevos cultivos, o la diferenciación de la producción.



Por otro lado, muchos profesionales desarrollan la actividad a tiempo parcial, en pequeñas
explotaciones o minifundios y con fines de “autoabastecimiento” o subsistencia. La
competitividad de estas explotaciones es muy limitada, debido a la insuficiente modernización e
inversión.

 El perfil de los agricultores (sector envejecido y con escasa formación) limita la apuesta por
la diversificación y por el desarrollo de inversiones y la modernización. Las escasas
incorporaciones de jóvenes al sector ser proceder de familias agricultoras.
 La producción ecológica se ha incrementado ligeramente en el territorio de los nuevos
municipios.
El desarrollo del sector queda asimismo condicionado por otras barreras o limitantes como son:
 El desprestigio de la actividad, y limitado atractivo.
 La insuficiente formación para el adecuado desarrollo de la misma.
 Las dificultades para acceder al capital necesario para desarrollar inversiones requeridas.
 La inexistencia de canales de comercialización apropiados para el tipo de producción
(pequeño volumen).
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Industria agroalimentaria y organización de la cadena
La relevancia de la industria alimentaria y textil en los nuevos municipios es inferior a la registrada
en el territorio ARACOVE. Concretamente, el territorio de los nuevos municipios cuenta con 32
unidades productivas dedicadas a la industria alimentaria y textil (28 de las cuales localizadas en el
municipio de Campo Real) frente a las 192 del territorio ARACOVE y a las 4.895 del total de la
Comunidad de Madrid.
No obstante, la industria alimentaria y textil representa el 46,38% de las unidades productivas del
sector industrial en los nuevos municipios. Dicha proporción de la industria alimentaria y textil en el
conjunto del sector industrial en los nuevos municipios, es ligeramente inferior a la presentada en el
territorio ARACOVE (53,78%) y muy superior al conjunto de la Comunidad de Madrid (27,39%).
Tabla 25 Unidades productivas del sector industrial de la alimentación y textil (2014)

Total Nuevos Municipios

32

37

69

% Industria de
alimentación y
textil sobre el
total
46,38%

Total ARACOVE

192

165

357

53,78%

4.895

12.978

17.873

27,39%

Industria de la
alimentación e Otras industrias Total Industria
industria textil

Total Comunidad de Madrid

Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
NOTA: Los datos de “total industrial” no incluyen la industria extractiva e industria del metal, ni actividades de gestión de agua, ni
suministro de energía eléctrica, vapor, gas ni aire acondicionado

Con respecto al sector de la industria alimentaria en exclusiva:
 Un indicador de eficiencia es el Valor Añadido Bruto / Personal ocupado (%) (se obtiene
dividiendo los ingresos de explotación menos la suma de los consumos de explotación y los
gastos de explotación (consumos), por el número de ocupados).
Tal y como se observa en la siguiente figura, el municipio que presenta una industria
alimentaria con mayor grado de productividad es Valverde de Alcalá (con un valor
superior a 55.000 €, medido a través del VAB respecto a empleo ocupado). Campo Real,
donde se localiza la mayoría de las unidades productivas de la industria alimentaria y textil
presenta un valor de productividad bajo (inferior a 33.000 €). No obstante, no existe
información para una gran parte de los nuevos municipios.
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Ilustración 7. VAB respecto a Empleo Ocupado del sector de la industria de la alimentación. Comunidad de
Madrid-Nuevos Municipios (2004)

Campiña del Henares
Nuevos Municipios

Fuente: Atlas de la Industria de la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía: Departamento de Estadística.

Por otro lado, si consideramos las Cuentas patrimoniales y sectoriales con Base 2008 12, obtenemos
el Valor Añadido Bruto medio para los nuevos municipios de los que se dispone datos.

Utilizando como referencia para englobar la industria de la alimentación la Ramas de actividad CNAE 09 (R-66) números: 05Industrias cárnicas, 06- Industrias lácteas, 07- Otras industrias alimenticias, 08- Elaboración de bebidas e industria del tabaco.

12
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Ilustración 8. Media del VAB de Municipios para Ramas de actividad CNAE 09 (R-66) (Filtrado). Base 2008
Nuevos Municipios

Fuente: Banco de Datos Territorial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Como se observa en el gráfico siguiente, el municipio que presenta mayor VAB medio es Campo
Real, con un valor medio de aproximadamente 111.550 €, seguido de Valverde (entre 84.800 y
128.800 €), Pozuelo del Rey, Olmeda de las Fuentes, Anchuelo y Pezuela de las Torres (entre
56.700 y 69.900 €). En la situación contraria, los municipios que presentan los valores más bajos de
VAB medio son Los Santos de la Humosa, Corpa y Santorcaz (menos de 56.700 €). El valor medio
de la zona del sudeste madrileño es 93.500 €, sólo dos municipios se encuentran por encima de
este valor.
Contrastando con el territorio ARACOVE, el municipio de la zona de estudio que presenta el mayor
valor de VAB medio es Brea de Tajo, con un valor de 126.550 €, lo cual es considerablemente
superior respecto al valor medio del VAB (111.550 €) del conjunto de los nuevos municipios. Sin
embargo, únicamente tres municipios del conjunto del territorio objeto de estudio en este documento
presentan un valor de VAB medio inferior a 56.700 euros, mientras que en ARACOVE hay siete
municipios con un VAB medio inferior a dicha cifra.
Respecto al empleo generado por la industria de la alimentación y textil, las diferencias entre la
el territorio de los nuevos municipios y la Comunidad de Madrid son menores. La zona objeto de
estudio con un 33% de ocupados en la industria de la alimentación y textil respecto al total del
sector industrial, frente al 23% de la Comunidad de Madrid.
En los nuevos municipios, las personas ocupadas en la industria de alimentación y textil constituyen
el 32,66% respecto al sector industrial. Esta cifra es superior a la registrada en el conjunto de la
región y a la registrada en el territorio ARACOVE. Concretamente, el porcentaje de ocupados en la
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industria de la alimentación y textil respecto al conjunto del sector industrial es del 22,77% en la
Comunidad de Madrid y del 30,23% en el territorio ARACOVE.
Tabla 26. Ocupados en el sector industrial de la alimentación y textil (2014)

Total Nuevos Municipios

81

167

248

% Industria de
alimentación y
textil sobre el
total
32,66%

Total ARACOVE

429

990

1.419

30,23%

24.176

81.977

106.153

22,77%

Industria de la
alimentación e Otras industrias Total Industria
industria textil

Total Comunidad de Madrid

Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
NOTA: Los datos de “total industrial” no incluyen la industria extractiva e industria del metal, ni actividades de gestión de agua, ni
suministro de energía eléctrica, vapor, gas ni aire acondicionado.

Dado que únicamente se dispone de datos a nivel municipal para Campo Real, no se puede analizar
esta cuestión en profundidad. Cabe señalar que entre el 8% y el 15% del empleo industrial de
Campo Real se dedica al sector de la alimentación. En la comarca ARACOVE, los municipios que
presentan una mayor proporción de empleo en la rama de la alimentación dentro del conjunto del
sector industrial son Villarejo de Salvanés y Chinchón, cuyos porcentajes son superiores al 25%.
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Ilustración 9. Empleo industrial dedicado al sector de la alimentación (2004)

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas de la industria de la Comunidad de Madrid, Consejería de economía: Departamento de Estadística.
Nota: Únicamente se dispone de información para el municipio de Campo Real.

Como conclusión general de la situación del sector, y partir de las valoraciones obtenidas en las
mesas de trabajo desarrolladas en el curso del presente estudio, se considera que a pesar de la
progresiva modernización que ha experimentado la industria del territorio en los últimos años (en
parte apoyada a través de LEADER y del Programa de Desarrollo Rural en su conjunto) queda
todavía un importante espacio de mejora. En concreto se destaca la necesidad:
 Fortalecer e incrementar la transformación de la producción agraria local.
 Fomentar que la mejora de la competitividad de las industrias presentes se traduzca a la
creación de empleo en el territorio.
 Mejorar la promoción, valorización y comercialización de los productos del territorio.
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Reparto por subsectores
Los subsectores de la industria agroalimentaria de mayor importancia en el territorio de los nuevos
municipios son:
 Sector vinícola.
 Sector del aceite.
 Sector de la aceituna de mesa.
 Sector del queso.
Sector vinícola
La Denominación de Origen (D.O.) de Vinos de Madrid abarca tres subzonas: Arganda,
Navalcarnero y San Martín. La subzona de Arganda incluye las bodegas y sociedades cooperativas
vitivinícolas correspondientes a la zona de los nuevos municipios y al territorio ARACOVE. De los 31
municipios que incluye la subzona de Arganda, dos de ellos pertenecen a la zona de los nuevos
municipios (Campo Real y Pozuelo del Rey) frente a los 24 municipios que se localizan en el
territorio ARACOVE, es decir, la totalidad de la comarca ARACOVE está dentro de la D.O a
excepción de San Martín de la Vega. El siguiente mapa muestra la zona geográfica que comprende
la subzona de Arganda de la D.O. de Vinos de Madrid.
Gráfico 40. Zona geográfica de la subzona de Arganda. D.O. de Vinos de Madrid.

Fuente: D.O de Vinos de Madrid.

De los 44 socios que forman parte de la D.O. de Vinos de Madrid únicamente uno de ellos 13, en
Pozuelo del Rey, se encuentra en el territorio de los nuevos municipios. Esta bodega además se
13

Bodega Gosálbez Orti S.L
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encuadra en el marco de la producción ecológica siendo una de las siete existentes 14 en la
Comunidad de Madrid. A pesar de que el término municipal de Campo Real está incluido en la D.O.
de Vinos de Madrid, ninguna bodega de este municipio pertenece a la D.O.
Comparando con el territorio ARACOVE, éste tiene una destacada presencia en esta D.O. ya que
24 de los 44 socios se localizan en la comarca ARACOVE, especialmente en el municipio de
Colmenar de Oreja.
Sector del aceite
El olivar es el tercer cultivo más representativo de la zona de los nuevos municipios (1.191
hectáreas) 15 por detrás de la cebada (6.037,82 hectáreas) y el guisante (1.332,76 hectáreas).
La mayor parte de la producción de aceituna se destina a la producción de aceite. Con una
representación respecto a la totalidad de la Comunidad de en torno a un 6% de la superficie total, se
destaca una de las dos almazaras 16 situada en el municipio de Campo Real que cuenta con la
marca de calidad de Denominación de Calidad del Aceite de Madrid.
Sector de la aceituna de mesa
La producción de aceituna de mesa posee especial importancia en el municipio de Campo Real,
donde se comercializa bajo la Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real. Dicha
denominación de calidad fue otorgada a su aderezo artesanal en 1995. La aceituna de Campo Real
representa el 75% de la producción total de aceituna de mesa elaborada en la Comunidad de
Madrid, aunque la mayor parte de la materia prima procede de Andalucía mientras que la aceituna
cultiva en los nuevos municipios se destina a la producción de aceite.
De los 12 socios totales que forman parte de esta denominación de calidad, 7 de ellos están
ubicados en Campo Real. En el año 2000, se contaba con 14 empresas asociadas, de las cuales 8
se encontraban en Campo Real. Por lo que el sector, en este sentido, se ha mantenido.
Sector del queso
El sector del queso posee, en menor medida, importancia en el territorio de los nuevos municipios.
Se comercializan los quesos de la cooperativa de Castellana de Ganaderos bajo el nombre de
Quesos de Campo Real como garantía de calidad reconocida.

Organización del sector agroalimentario
Tal y como refleja el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, FEADER 20142020: “la atomización del sector primario y de la industria alimentaria, así como la escasa
Empresas de producción vegetal de agricultura por ecotipo de productos (Bodegas y embotelladoras de vino) en la Comunidad de
Madrid. Instituto de Estadística de Madrid. Año: 2012.
15
Censo Agrario 2009. Instituto Nacional de Estadística.
16
Aceite de oliva Campo Real S.L.
14
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vertebración existente entre ambos de cara a la producción y la comercialización son destacados
como uno de los principales elementos que dificultan el desarrollo del complejo agroalimentario de
la Comunidad de Madrid”.
Así, según el informe del “Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario
Español” (OSCAE, 2013), la Comunidad de Madrid tiene un bajo peso en el conjunto español en
términos de organización y cooperativismo.
En consonancia con estas cifras, uno de los elementos que se resalta en el proceso participativo
llevado a cabo en el marco de este estudio es las dificultades existentes para impulsar la
actuación conjunta (compra en común, venta en común, etc.) ya que según las valoraciones hay
una destacad cultura individualista en la zona. Este aspecto es compartido por los agentes del
territorio ARACOVE como uno de las características de su territorio.
En el conjunto de la zona de estudio, cabe señalar:
 La Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid (UCAM), que se constituyó en 1988 con la
finalidad de aglutinar las cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación de
la Comunidad de Madrid y profesionalizar el sector, está representada en la zona de estudio
por la Sociedad Cooperativa Castellana de Ganaderos en Campo Real.
 Como organización a nivel supramunicipal en los nuevos municipios, se encuentra la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
 Asimismo, a nivel supramunicipal, la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias
de la Comunidad de Madrid (ASEACAM) cuenta con un socio perteneciente al municipio
de Campo Real, en la producción de aceite.
 Por otro lado, en los nuevos municipios existen asociaciones agrarias y ganaderas de
ámbito municipal. Estas asociaciones están presentes en los municipios de Anchuelo,
Ciudad Real, Corpa, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres y Santorcaz.

Modelos y tendencias en la distribución y comercialización. Regímenes de calidad
En la Comunidad de Madrid se ha producido un incremento de los canales cortos de
comercialización, lo cual ha repercutido en los nuevos municipios.
 Una de las iniciativas llevadas a cabo en este sentido ha sido el Mercado Agrario, organizado
y difundido por la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. El Mercado Agrario es un
punto de encuentro mensual entre productores de la región, de manera rotativa, y
consumidores, en el municipio de Madrid. A continuación se cita aquellos productores que
participan en el Mercado Agrario procedentes de los nuevos municipios:
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Tabla 27. Productores de los nuevos municipios participantes en el Mercado de la Cámara Agraria

Producto

Empresa
Pastelería González
Miel - Dulces y obradores
La Cabaña Blanca
Les Patisseries de Sandrine
El Guinda
Aceitunas
Trilujo
González S.L.
Quesos y lácteos
Quesos Campo Real
Hortiaroma BIO Viveros
Productos Ecológicos Bodega y Viñedos Gosálbez
Ortiz

Municipio
Campo Real
Pezuela de las Torres
Campo Real
Campo Real
Campo Real
Campo Real
Campo Real
Olmeda de las Fuentes
Pozuelo del Rey

Fuente: Elaboración propia

Comparando con los participantes del Mercado de la Cámara Agraria, localizados en el territorio
ARACOVE, cabe señalar lo siguiente:
 El número de participantes correspondientes al territorio ARACOVE es muy superior frente
a los nuevos municipios, si bien el tamaño de ambos territorios y su población también
presenta estas mismas diferencias.
 La tipología de productos comercializados en este mercado por parte de ambos territorios,
ARACOVE y los nuevos municipios son: miel, dulces, obradores; quesos y lácteos; y
productos ecológicos. La comercialización de aceitunas en este mercado es realizada
únicamente por empresas localizadas en Campo Real (perteneciente a los nuevos
municipios), como cabe esperar dado la Denominación de Calidad de éstas.
 En una línea similar al mercado de Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, cabe citar el
Mercado del Matadero de la ciudad de Madrid, apoyado por el ayuntamiento de Madrid, la
Comunidad de Madrid y las organizaciones D.O. Vinos de Madrid, ASEACAM, Carne de la Sierra
de Guadarrama, Aceite de Madrid, Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid y
Madrid Destino. Este mercado se caracteriza por la venta de directa entre productores de la
región (ecológicos y convencionales) y consumidores y la combinación de la cultura, ocio y
alimentación.
En este mercado participan dos empresas ubicadas en los nuevos municipios, ambas en Campo
Real. Una de ellas comercializa aceitunas y la otra gominolas naturales.
Siete empresas agroalimentarias de la comarca ARACOVE comercializan sus productos a través
del Mercado del Matadero 17.
 Otra de las iniciativas desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid para la promoción de productos agroalimentarios de
Madrid y los mercados cortos de comercialización es el Mercado Itinerante de Alimentos de
Madrid “Madrid Sabe” 18, que se viene celebrando desde 2013. Entre algunos de los

17
18

Según la información publicada en la página web http://mercadoproductores.es.
Se pueden consultar todas las citas gastronómicas de la Comunidad de Madrid en:
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productores participantes se encontraban vinos de la Denominación de Origen de Madrid,
productos ecológicos, productos de la huerta y quesos, entre otros.
 Otra de las iniciativas llevadas a cabo en el territorio de los nuevos municipios ha sido una feria
comarcal agroalimentaria con el objetivo de facilitar la comercialización de los productos de los
pequeños productores mediante canales cortos. Dicha feria, organizada por la Unión de
Pequeños Agricultores, se celebró en Campo Real en enero de 2015. Entre otros productos de la
región, cabe señalar quesos y aceitunas de Campo Real.
Entre las diversas diferenciaciones de calidad de los productos agroalimentarios con las que
cuenta la Comunidad de Madrid, los nuevos municipios participan en los siguientes:
Tabla 28. Regímenes de calidad y productos de los nuevos municipios
Régimen de Calidad
Producto
Denominación de origen
Denominaciones de calidad
Agricultura ecológica

Vinos de Madrid
Aceitunas de Campo Real
Aceites de Madrid
Vino (Pozuelo del Rey) y viveros (Olmeda de las Fuentes)
Fuente: Elaboración propia.

En comparación con el territorio ARACOVE, éste cuenta con una Denominación Geográfica del anís
elaborado en el municipio de Chinchón además de productos hortícolas y alimentos preparados
siguiendo las regulaciones de la agricultura ecológica. Por su parte, la zona de los nuevos
municipios cuenta con una Denominación de Calidad de las aceitunas elaboradas en Campo Real,
como uno de los elementos más distintivos del territorio.
 Otra de las diferenciaciones de calidad en la Comunidad de Madrid es la marca “M Producto
Certificado”, una iniciativa promovida por la Dirección General del Medio Ambiente de la
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyo objetivo es promover
la comercialización de alimentos de Madrid de calidad diferenciada. Es decir, esta iniciativa
fomenta el consumo de productos de calidad y de proximidad.
A pesar de que actualmente la marca “M Producto Certificado cuenta con más de 1.000
productos registrados, ninguno de ellos es producido en los nuevos municipios. No obstante, a
través del proceso participativo desarrollado para la elaboración de este estudio, se comentó la
potencialidad de algunos municipios de los nuevos municipios con potencial para la adhesión a
la marca M Producto Certificado.
Comparando con el territorio ARACOVE, algunos de estos productos adheridos a la M
Producto Certificado son producidos en el territorio ARACOVE, tales como, aceite, alimentos
ecológicos preparados, vino, conservas vegetales, huevos y melón.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142620135942&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstr
uctura&pv=1354348999101
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A pesar de las importantes oportunidades que supone para el territorio el auge de todo este tipo
de iniciativas asociadas al fomento del producto local y los canales cortos de comercialización, o a
la diferenciación a través de la calidad en la región, los agentes participantes en el presente estudio
consideran que de cara al óptimo aprovechamiento de las mismas es necesario hacer frente a
diversas barreras como:
 La insuficiente organización a lo largo de la cadena agroalimentaria, y en concreto,
insuficiente conexión entre el sector agrario y transformador en el territorio, así como
internamente entre los agentes de estos sectores. Así, los distintos productores acuden a
esta cita de forma aislada y se considera que podrían lograr un mayor éxito si varios
productores del territorio de los nuevos municipios se coordinasen para una promoción
conjunta.
 La falta de una imagen consolidada y fuerte de los productos locales del territorio.
Tan sólo en el caso del vino, del aceite y del melón existe cierto reconocimiento externo,
pero no en muchos otros productos. Se estima necesario crear y consolidar una “marca”
asociada a la producción de la zona. En este sentido, se considera que de forma general
existe una limitada conciencia del valor de los productos procedentes de la
Comunidad de Madrid, y que será necesario una importante labor de difusión y promoción.
 Elevada falta de innovación en el sector agroalimentario. Así, por ejemplo, el sector del
aceite a pesar de ser considerado como un sector emprendedor, mantiene las mismas
tendencias de décadas pasadas.
 El limitado aprovechamiento de nuevas formas y vías de comercialización, como el ecommerce. Es decir, se continúan con las mismas estrategias de comercialización siendo el
motivo de ello en el sector de la aceituna de mesa el hecho de que “las aceitunas de Campo
Real se vendan solas”.
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BLOQUE III: MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
Casi la totalidad de este territorio objeto de estudio se localiza en las altas superficies de la zona
de depresión, con una altitud entre los 800 y los 1.000 m.s.n.m. Su relieve se caracteriza por
páramos y alcarrias, similar al del territorio ARACOVE. La mayor parte del territorio bastante llana,
aunque es atravesado por una franja con pendientes entre el 12 y 24%.
Ilustración 10. Unidades de relieve

Nuevos Municipios

Fuente: Diagnóstico Ambiental 2014. Comunidad de Madrid

Respecto a la climatología, el territorio de los nuevos municipios presenta una temperatura media
anual de valor medio, en comparación con el resto de la región. Las temperaturas más bajas están
registradas en la zona Noreste. Su precipitación media anual es media.
Ilustración 11. Climatología

Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Diagnóstico Ambiental 2014. Comunidad de Madrid
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Paisaje y patrimonio natural
El territorio de los nuevos municipios se localiza entre los ríos Tajuña y Henares, los cuales
desembocan en el Jarama, y configuran el paisaje de la zona objeto de estudio. Los nuevos
municipios comparten con el territorio ARACOVE la cuenca hidrográfica del río Tajuña.
El territorio objetivo estudio se caracteriza por un paisaje agrícola donde predomina el cultivo de
cereal combinado con olivar y algo de vid así como con vegetación natural. En términos globales, en
los nuevos municipios se pueden observar llanuras aluviales y terrazas, fondos de valle, páramos y
alcarrias, parameras y plataformas, mesetas, laderas, cantiles, cornisas barrancos y cortados, lomas
y campiñas, superficies y llanuras, recubrimientos en laderas, artesas fluviales en los páramos, así
como glacis y vertientes-glacis y cárcavas.
 La zona Norte del territorio se caracteriza por llanuras de páramos y alcarrias donde se
distinguen áreas de matorral y árboles, mosaicos de olivos y manchas de matorral y
arbolado, y encinares arbóreos y arbustivos.
 La zona Sur del territorio también se caracteriza por páramos y alcarrias donde las
unidades de vegetación son olivares, matorral y árboles, mosaicos de olivos y manchas de
matorral y arbolado. Es decir, un paisaje y una vegetación muy similar a la zona Norte.
 Una pequeña extensión de la parte central del territorio además de presentar páramos y
alcarrias, al igual que las zonas anteriores, también presenta fondos de valles, laderas y
artesas fluviales en los páramos. En esta zona además de áreas de secano con matorral y
coscojares, entre otros árboles, y mosaicos de olivo con manchas de matorral; se observan
pequeñas áreas de regadío.
A continuación se mencionan los elementos más característicos del paisaje y del patrimonio
natural de cada uno de los municipios 19 que configuran el territorio.

19

Esta información se presenta de un modo más detallado en la descripción aportada por la Página Web http://turismomadrid.es en la

que se describe el patrimonio de los pueblos que configuran el territorio

de los nuevos municipios. La tabla que se presenta no

pretende ser exhaustiva, pero sí mostrar que todos los municipios cuentan con elementos del patrimonio a resaltar.
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Tabla 29. Elementos del paisaje y patrimonio natural. Nuevos Municipios
PAISAJE Y PATRIMONIO NATURAL EN LOS NUEVOS MUNICIPIOS
El paisaje está formado por fondos de valle, páramos, laderas y campiñas de yesos. Es una zona de secano
donde se combina matorral y árboles. Señalar asimismo la dehesa ubicada en el término municipal, como
uno de los espacios más distintivos del municipio.

Anchuelo

Suaves accidentes geográficos, a una altitud de 771 metros sobre el nivel del mar. Las fuentes y manantiales
del municipio contaron con gran aceptación popular pues a sus aguas se les atribuían propiedades
terapéuticas.

Campo Real

El paisaje está compuesto por un mosaico de olivares de secano, matorral y árboles. Dentro de la vegetación
natural, destacan los enclaves de coscojares y la alameda, así como el Parque Forestal Valdemembrillo.

Corpa

El paisaje se caracteriza por tratarse de un terreno accidentado –el núcleo urbano está a 817 metros de
altitud sobre el nivel del mar- donde se pueden encontrar ejemplares de roble, álamo, chopo, matorrales y
campos de cultivo.

Olmeda de las
Fuentes

La Encina de La Pica, una encima milenaria (de novecientos años) en medio del sembrado, lo que constituye
el elemento paisajístico y del patrimonio natural más destacado del municipio. El acceso a la Encina de La
Pica cuenta con una senda.
Presencia de aves en peligro de extinción (águila perdicera), aves sensibles a la alteración del hábitat (sisón
común y águila real), amenazadas según el Catalogo regional (aguilucho cenizo, halcón peregrino y búho
real) y de interés especial, en un gran número.

Pezuela de las
Torres

El término municipal se localiza sobre altos páramos (900 metros de altitud sobre el nivel del mar) cubiertos
de verdes laderas y densos bosques, fértiles vegas fluviales y extensos campos de cultivo.

Pozuelo
Rey

Lo más característico son sus páramos, los cuales tienen un gran potencial para la observación de aves. De
hecho, su importancia es tal que está incluido como un punto de IBA (Important Bird Areas –Áreas de
Importancia de Aves-).

del

Santorcaz

El paisaje está predominado por terrenos de cultivo en secano. Entre la vegetación natural, las formación más
características son los encinares, quejigares, olmedas y el matorral mediterráneo. Una pequeña extensión
está ocupada por pinares que han sido introducidos.

Santos de la
Humosa, Los

Una parte del Soto del Henares discurre por este municipio. El Soto del Henares constituye uno de los
mejores bosques de ribera de toda la Comunidad de Madrid. Cuenta con la protección del LIC ES “Cuenca
de los ríos Jarama y Henares”.

Valverde
Alcalá

Se caracteriza por extensiones de campiña con ejemplares de olivo, almendro y pino.

de

Fuente: http://turismomadrid.es. Elaboración propia.
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Rutas, Vías Verdes y Vías Pecuarias
Parte del atractivo natural de la zona está representado en las diversas vías pecuarias y sendas que
discurren por las localidades objeto de estudio. A diferencia con el territorio ARACOVE, los nuevos
municipios no son atravesados por ninguna vía verde. A continuación se presentan las principales
vías pecuarias y otras rutas del territorio formado por los nuevos municipios:
Tabla 30. Principales vías pecuarias y rutas. Nuevos Municipios
Municipios

Vías Pecuarias

Ruta/Senda

Anchuelo

Colada del Camino de la Barca o Carrahuete,
Colada del Abrevadero, Colada de San
Pedro, Colada de Corpa a Santorcaz

Campo Real

Cordel de Extremadura, Colada
Estrechillo, Colada de Valdelospozos

Corpa

Cordel de la Senda Galiana, Colada del
Camino Viejo de Pezuela a las Torres, Colada
de Corpa a Valverde

Ruta de los Manantiales

Olmeda de las
Fuentes

Cañada de las Merinas, Cordel de la Pica,
Cordel del Ambite, Vereda de Villar del Olmo,
Colada del Vallejo

Paseo de las Huertas, Senda del Arroyo de
la Vega, Ruta de la Cornisa del Páramo,
otras rutas PR (pequeño recorrido).

Pezuela de las
Torres

Cordel de la Galiana, Vereda del Camino de
En medio, Vereda de la Fuente de los
Guindos, Vereda de las Escaleras, Vereda de
Valdecerera, Vereda del Calvario, Vereda del
Puente sobre el Río Tajuña, Vereda de la
Retuerta

Mirador de la Quebrada, Mirador Natural,

Pozuelo del Rey

Cordel de la Galiana, Vereda de Torres
(Camino Vereda de Carabaña), Camino de la
Vía del Tren

Santorcaz

Colada del Camino de Guadalajara a
Santorcaz, Colada de la Hontanilla, Colada
del Camino de Corpa, Colada del Camino de
Píoz, Colada del Camino de la Barca o de
Carrahuete, Colada del Llano Simón

Mirador Parque San Torcuato,

Cordel de Santorcaz, Colada de Chiloeches,
Colada del Acceso a la Dehesa de
Valdezarza, Colada de la mojonera de
Anchuelo, Colada de la Dehesa Rivera

Camino de la Ermita, Mirador de la Visera
(ofrece las mejores vistas panorámicas de la
zona), Mirador Pico Peña Bermeja

Colada de Valverde a Torres de la Alameda,
Colada de Corpa, Colada de Cabezuelo,
Colada de Valverde a Villalbilla

Senda de los Pinos, Senda Fuente de la
Oliva

Santos de
Humosa

la

Valverde
Alcalá

de

de

Senda del Ferrocarril, Los Páramos de
Pozuelo del Rey (ruta ornitológica que se
realiza por las vías pecuarias de la Verera de
Torres y el Cordel de la Galiana).

Fuente: http://www.viaspecuariasdemadrid.org/ e Plan de Desarrollo Turístico de la Campiña del Henares
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Las vías pecuarias de la trashumancia componen una parte importante del patrimonio cultural y
natural de la zona pero también de todo el Estado español, que es única en Europa. Además del
uso tradicional que aún se da a parte de estas vías, lo cierto es que cada vez más se promociona un
uso medioambientalmente sostenible de las mismas fomentando que parte de ellas se conviertan en
verdaderos corredores ecológicos de la zona, lo cual supone un importante potencial de
afluencia de turismo ecológico nacional e internacional a la región.
Asimismo, las vías pecuarias presentan relevantes potencialidades respecto a la potenciación
socioeconómica del territorio, así como al acercamiento de la población a las actividades agrarias.
La iniciativa TRASHUMAD, puesta en marcha en 2005 por la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene por objetivo promocionar las vías pecuarias de la región a
fin de potenciar el desarrollo del medio rural, dando a conocer sus tradiciones, productos típicos,
arquitectura y paisaje. Asimismo, trata de acercar a los madrileños las actividades agrícolas, y
especialmente las ganaderas, la riqueza de nuestras razas autóctonas, algunas en peligro de
extinción, y la calidad de los productos derivados de este modelo de gestión respetuoso con el
medio ambiente.
En las mesas participativas realizadas en el marco de este estudio se destaca especialmente el
éxito de las rutas de bicicleta (BBT) puestas en marcha.
Asimismo, cabe destacar el impulso del turismo familiar y ornitológico realizado en el territorio por
parte del GAL Alcarria de Alcalá a partir de iniciativas como el proyecto Rucolandia 20.
Calidad del paisaje
El análisis de la calidad visual del paisaje se ha basado en su calidad visual intrínseca así como
su variabilidad altitudinal, singularidad y rareza, elementos culturales y vistas escénicas. La calidad
intrínseca ha sido determinada en función de la fisiografía, vegetación y usos del suelo, agua y la
incidencia antrópica.
La mayor parte del paisaje de los nuevos municipios tiene una calidad visual media y media-baja
si bien en la zona central del territorio presenta pequeños espacios cuya calidad visual del paisaje
es alta y baja. Dicho índice de calidad visual del paisaje es ligeramente inferior al que presenta el
territorio ARACOVE.

El proyecto está dirigido al público infantil y familiar y se estructura a través de dos plataformas webs, www.rucolandia.com, para
los más pequeños y www.turismoenlaalcarria.com, para el público adulto.
20
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Ilustración 12. Calidad visual del paisaje

Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

La fragilidad del paisaje se ha analizado en función de factores biofísicos, socioculturales así como
factores de visibilidad. La mayor parte del territorio de los nuevos municipios presenta un índice de
fragilidad visual del paisaje bajo a excepción de una zona al Suroeste y al Norte cuyo índice es
medio-alto. Dicho valor de fragilidad visual del paisaje es ligeramente superior en la comarca
ARACOVE.
Por otro lado, cabe señalar la existencia de varias canteras en el territorio donde antiguamente se
extraía caliza, tales como en Campo Real, Pozuelo del Rey, Anchuelo o Valverde de Alcalá.
Actualmente la cantera de Anchuelo se ha utilizado como un recurso del territorio donde se han
rodado varias series de televisión, según se mencionó en las jornadas participativas para la
elaboración del presente estudio.

Análisis de los nuevos municipios

79

Ilustración 13. Fragilidad visual del paisaje

Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

Respecto a la ocupación del suelo, existe una cierta variedad en el territorio de los nuevos
municipios. La zona de los nuevos municipios es ocupada por bosques, matorral boscoso de
transición, matorrales y terrenos agrícolas. Aunque hay similitudes de los usos del suelo de los
dos territorios, la principal características es que los nuevos municipios es localizan en una zona
más seca.
Los bosques y el matorral boscoso de transición se localizan en la zona más próxima al curso del río
Tajuña mientras que los terrenos agrícolas, tanto de secano como aquellos que comparten espacios
con la vegetación natural como los mosaicos de cultivos se extienden el resto del territorio.
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Ilustración 14. Ocupación del suelo

Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006
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Espacios naturales protegidos, espacios Red Natura 2000, áreas recreativas y
humedales catalogados
Los nuevos municipios no cuentan con ningún espacio natural protegido ni perteneciente a la Red
Natura 2000. Así, según describe el Plan de Desarrollo Turístico de la Campiña del Henares
realizado durante el periodo 2007-2013, la zona de los nuevos municipios únicamente cuenta con la
Dehesa de Anchuelo (Anchuelo), como área recreativa.

Biodiversidad
El territorio de los nuevos municipios pertenece al piso bioclimático mesomediterráneo, lo cual
determina la biodiversidad de la zona.
En comparación con el territorio ARACOVE en términos de biodiversidad, cabe señalar la presencia
de especies y hábitats prioritarios en dicha área frente a la ausencia de éstos en los nuevos
municipios.
Analizando la distribución de especies de fauna en peligro de extinción en la Comunidad de
Madrid, los nuevos municipios albergan un bajo número de especies en peligro de extinción a
excepción del Norte del territorio. Concretamente, la mayor parte de ellas, sino que éstas se
encuentran en el Noroeste de Madrid. De igual manera sucede con las especies sensibles a la
alteración de su hábitat, a pesar de que en el conjunto de los nuevos municipios existe un número
bajo de especies sensibles a la alteración de su hábitat, la mayor parte de éstas se localiza en la
parte Norte del territorio.
Si comparamos con la comarca ARACOVE, ésta presenta valores ligeramente superiores a los de
los nuevos municipios tanto en especies de fauna en peligro de extinción como en especies
sensibles a la alteración de su hábitat.
Ilustración 15. Distribución de especies en peligro
de extinción

Nuevos Municipios

Ilustración 16. Distribución de especies sensibles a
la alteración de su hábitat

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006
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Con respecto al número de especies de fauna vulnerables, la mayor parte de los nuevos
municipios registra valores medio-bajo, en comparación con el conjunto de la Comunidad de
Madrid. Si comparamos estos valores con el territorio ARACOVE, los de éste último son ligeramente
superiores a los registrados en los nuevos municipios. Dentro del territorio objeto de estudio, los
valores más altos se concentran en la zona Norte y Este.
En el caso de las especies de fauna de interés especial, el mayor número de especies se
localizan en la zona Norte y Este, aunque en general su presencia no es elevada en la zona. A nivel
regional, la zona Norte es la que presentan valores más altos.

Ilustración 17. Distribución de especies vulnerables

Ilustración 18. Distribución de especies de interés
especial

Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

Otros aspectos interesantes comentados durante el proceso participativo llevado a cabo para la
elaboración del presente estudio son:
 El elevado número de palomas torcaces del territorio constituye un problema. De hecho,
esta opinión ha sido consensuada entre cazadores y ecologistas.
 La existencia de una zona de anidamiento de águilas en el territorio.
 El abejaruco como símbolo de los nuevos municipios.

Espacios forestales
De acuerdo al Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid para el 2014, la superficie forestal
de la región ocupa una extensión de 442.659 hectáreas lo que representa el 55,14% de la
superficie de la Comunidad. De esta superficie, el 16,65% de la superficie está ocupada por
bosque, el 19,57% por monte arbolado y el monte desarbolado representa el 18,92%. De la
superficie arbolada, la gran parte está ocupada por frondosas (64,64%), un 29% por coníferas y el
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resto es mixto. En los nuevos municipios la superficie forestal ocupa 1.553 hectáreas 21, lo que
representa en torno a un 6% de la superficie total. Esta superficie es menor a la superficie de la
comarca ARACOVE, donde ocupa un 11% de la superficie total del conjunto de laos nuevos
municipios.
El territorio de los nuevos municipios forma parte de las comarcas forestales del Este y de Alcalá
de Henares (tal y como se muestra en el siguiente mapa). A pesar de la escasa presencia de
superficies forestales en el territorio, se encuentra encinares arbóreos y arbustivos en el municipio
de Corpa, Pezuela de las Torres y Santorcaz; coscojares en los páramos de Olmeda de las Fuentes
y pinar de pino carrasco en Los Santos de la Humosa.
Ilustración 19. Comarcas forestales de la Comunidad de Madrid-Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

Datos del Censo Agrario de 2009 (INE), se considera como superficie forestal a la suma de los terrenos con vegetación
espontánea y sin aprovechamiento agrícola que no se utilizan para pasto y las superficies con especies arbóreas forestales que no se
utilizan para pastos.
21
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Ilustración 20. Ecosistemas y tipos de bosques
Nuevos Municipios

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid

De acuerdo a la Ley 16/1999, de 4 de mayo, los montes preservados son “los incluidos en las
zonas declaradas de especial protección para aves (ZEPAs), en el Catálogo de Embalses y
Humedales de la Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con
valores de entidad local que sea preciso preservar, según reglamentariamente se establezca”. En la
zona objeto de estudio los montes preservados se localizan en los municipios de Anchuelo, Campo
Real, Corpa, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres, Los Santos de la Humosa y Valverde
de Alcalá.
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Ilustración 21. Montes preservados (Ley 16/19995, de 4 de mayo)

Nuevos Municipios

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid

Respecto a la titularidad de los montes, en la Comunidad de Madrid el 35% de los montes son de
titularidad pública, según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid. En el territorio objeto de estudio se sitúan en los municipios de Corpa
(Propios de Corpa), Los Santos de la Humosa (Dehesa Rivera, El Robledal, Las Covachas y otros) y
Pezuela de las Torres (El Val y otros). En contraste con la comarca ARACOVE que sólo cuenta con
tres montes de titularidad pública.
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Ilustración 22. Montes de utilidad pública de la Comunidad de Madrid.
Nuevos Municipios

Ecuación Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid

En relación al tratamiento fitosanitario para el control de plagas y enfermedades, señalar los
tratamientos con insecticidas realizado en 2013 en el municipio de Olmeda de las Fuentes para el
control de la grafiosis de los olmos 22.
El aprovechamiento de pastos y rastrojeras puede ser gestionado bien por la Cámara Agraria de
la Comunidad de Madrid o bien por las asociaciones agrarias de ámbito local. Éste último es el caso
de los municipios segregados. Sin embargo, en éstos últimos las posibles reclamaciones o
conflictos son resueltos por la Cámara Agraria.
En el caso de los municipios gestionados por la Cámara Agraria, ésta adjudica superficie pastable a
los ganaderos que lo solicitan y paga a los propietarios de las fincas el precio establecido por la
Junta de Fomento Pecuario. A continuación se muestra el modelo de gestión de los pastos y
rastrojeras en la Comunidad de Madrid y en los nuevos municipios. Como se puede observar, en la
zona objeto de estudio todos los municipios son gestionados como términos municipales
segregados, en el caso de ARACOVE dos municipios son gestionados por la Cámara Agraria.

22

Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.
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Gráfico 41. Aprovechamiento de pastos y rastrojeras. Año ganadero 2014-2015

Nuevos Municipios

Fuente: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid

Otros aprovechamientos de las áreas forestales son la caza y la pesca, tal y como se puede
observar en los mapas siguientes. En los nuevos municipios predominan los cotos de caza mayor y
menor o menor en exclusiva. Sin embargo, no se especifican cotos de caza comercial, como es en
el caso de dos municipios de la comarca de ARACOVE.
En 2013, no existía ningún tramo de pesca, ya fuese de captura o suelta así como ningún coto de
pesca específico. En cambio, en el municipio de Los Santos de la Humosa, se situaba un coto de
pesca vedado.
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Ilustración 23. Cotos de caza. Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid
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Ilustración 24. Pesca: captura y suelta y vedados. Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid

A nivel regional el sector forestal se encuentra organizado en la Asociación Forestal de la
Comunidad de Madrid (ASFOCAM), además a nivel nacional cabe señalar la presencia de la
Asociación Nacional de Empresarios Forestales.
Los nuevos municipios presentan, en términos generales, un índice de riesgo de incendios
moderado, según el índice de peligro AEMET estimado por la Agencia Estatal de Meteorología para
septiembre de 2015. Estos valores son similares al resto de la región, a excepción del Norte de la
Comunidad de Madrid donde el riesgo de incendios es menor.
Ilustración 25. Índice de peligro AEMET (predicción para el día 3 de septiembre de 2015)

Nuevos Municipios

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Recursos hídricos
Red hidrográfica
La zona objeto de estudio se localiza entre los ríos Tajuña y Henares, los cuales desembocan en el
Jarama; comparten con el territorio ARACOVE la cuenca hidrográfica del río Tajuña.
El territorio de los nuevos municipios pertenece, al igual que el territorio ARACOVE, a la cuenca
hidrográfica del río Tajuña. En esta zona se localiza entre el río Tajuña, el cual entra en Madrid por
Pezuela de las Torres procedente de Guadalajara, y el río Henares. Ambos de desembocan en el
Jarama.
Ilustración 26. Red fluvial superficial

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

Estado de las masas de agua
Casi dos terceras partes de la superficie de la Comunidad de Madrid se dispone sobre alguna masa
de agua subterránea. Además de la red hidrológica superficial de los nuevos municipios, las masas
de agua subterránea pertenecen a las zonas denominadas “Aluvial 1” y la “Alcarria”, otro aspecto en
común entre el territorio ARACOVE y los nuevos municipios.
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Ilustración 27. Masas de aguas subterráneas

Nuevos Municipios

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

En la Comunidad de Madrid hay designadas tres zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario, según la Orden 2331/2009, de 20 de junio, y la Orden 2070/2012, de 17
de julio, por la cual se aprobó el I Programa de Actuación sobre dichas zonas vulnerables. La
Zona Vulnerable 1, La Alcarria, abarca la zona de los nuevos municipios así como casi la totalidad
el territorio ARACOVE.
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Ilustración 28. Masas de agua subterránea y Zonas Vulnerables designadas por la Orden 2331/2009

Nuevos Municipios

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.

Los análisis de las evoluciones de los niveles piezométricos del acuífero de La Alcarria y de los
caudales, realizados entre 2007 y 2013, que sirve para determinar el estado de la calidad de las
aguas, muestran que el funcionamiento está próximo al régimen natural.
Con respecto a la contaminación por nitratos, los resultados sobre el estado del acuífero de La
Alcarria concluyen lo siguiente:
 No hay datos concluyentes de que los nitratos presentes en las aguas subterráneas se
deban únicamente a la fertilización.
 Las concentraciones de nitratos no varían de una campaña a otra, ni con el tipo de
abonado, cobertera o sementera; ni antes y después de la época de abonado.
 No parece que el uso de dinamita en la explotación de las canteras localizadas en, Campo
Real (zona de los nuevos municipios), Valdilecha y Orusco (territorio ARACOVE) sea una
causa de la alta concentración de nitratos en el agua subterránea.
Dado los resultados poco concluyentes obtenidos, se plantea en el futuro analizar el balance de
nitrógeno atmósfera-suelo-agua ya que una posible fuente de nitratos podría ser el nitrógeno
atmosférico.
Respecto al control biológico de las aguas superficiales, en base a los análisis realizados en
2007 y 2008, se concluyó que la subcuenca del Tajuña presentaba una estado de bueno a
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moderado. Por otro lado, las cuencas de los ríos Tajo y Jarama, correspondientes a la comarca
ARACOVE, presentaban un estado intermedio, en comparación con el conjunto de la región.

Consumo de agua
Analizando el volumen de agua facturada per cápita durante el periodo 2006-2013, se observa
que la zona de los nuevos municipios presenta una evolución de consumo el patrón de consumo
de agua similar en comparación al registrado en el conjunto de la región y con la comarca
ARACOVE. Se aprecia un descenso en el consumo de agua a lo largo del periodo en los tres casos.
No obstante en ambos territorios en las anualidades 2009 y 2010 los cambios han sido más bruscos
en comparación con la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid el consumo de agua per cápita ha disminuido progresivamente en el
tiempo de tiempo estudiado. El valor más alto fue en el año 2006 (72,08 m3 por habitante) y el valor
más bajo se registró en 2013 (60,59 m3 per cápita).
En el territorio de los nuevos municipios, el valor medio registrado entre 2006 y 2013 ha sido de
53,11 m3 per cápita, valor bastante inferior al conjunto de la región y a la comarca ARACOVE. En
2009 se registró el valor más alto (58,93m3 per cápita) y el valor más bajo fue en 2013 (48,37 m3
per cápita). Estos valores extremos de máximos y mínimos coinciden con los valores extremos
registrados en la comarca ARACOVE.
Ilustración 29. Evolución del volumen de agua factura (m3 per cápita)

Agua facturada per cápita (m3 per cápita)
85
80
Total Nuevos
Municipios

75
70

Total ARACOVE

65
60

Total Comunidad de
Madrid

55
50
45
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Canal de Isabel II Gestión S.A.
NOTA: Los municipios de Alameda del Valle, Aldea del Fresno, Olmeda de las Fuentes, Rascafría y Somorierra no pertenecen al
Canal.

Por otro lado, el precio del agua durante ese mismo periodo de tiempo se ha incrementado
considerablemente tal y como refleja la siguiente tabla.
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Tabla 31. Evolución del precio del agua (Euros). Comunidad de Madrid
2006
1,27
0,84
0,43

Valor unitario total del agua
Suministro de agua
Saneamiento y depuración

2007
1,28
0,82
0,46

2008
1,57
1,01
0,56

2009
1,67
1,07
0,60

2010
1,64
1,04
0,60

2011
1,69
1,06
0,63

2012
1,90
1,22
0,68

Fuente: Indicadores sobre el Agua. Instituto Nacional de Estadística

Depuración de aguas residuales
De las 154 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que hay en la Comunidad de
Madrid, 50 de ellas se encuentran en la cuenca hidrográfica correspondiente a los nuevos
municipios. Las tablas siguientes incluyen la capacidad de depuración de las estaciones
depuradoras de dicha cuenca hidrográfica y la localización de aquellas ubicadas en los nuevos
municipios.
Tabla 32. Capacidad depuradora de las estaciones de depuración de aguas residuales

Cuenca

Nº de EDAR

Tajuña

Capacidad depuradora
(Habitantes equivalente de diseño)

12

92.922

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.

Tabla 33. Localización de las EDAR. Nuevos Municipios

Nº EDAR

Municipios

112

Campo Real

98

Pezuela de las Torres

107

Pozuelo del Rey

89

Los Santos de la Humosa

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

Suelo
De acuerdo al Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, llevado a cabo por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualizado en el año 2008, las pérdidas
de suelo de los nuevos municipios son muy variadas en función de la localización concreta. Así, hay
áreas que tienen unas pérdidas de suelo superiores a 25 toneladas por hectárea y año; y otras
zonas con pérdidas de hasta de 12 toneladas por hectárea y año. En comparación con el
territorio ARACOVE no existen grandes diferencias.
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En comparación con el resto de la región, los nuevos municipios, al igual que la comarca
ARACOVE, presenta valores de pérdida de suelo medio y altos, tal y como se puede observar
en el siguiente mapa.
Gráfico 42. Estados erosivos del suelo

Nuevos Municipios

Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2008.

Las pérdidas de suelo están altamente relacionadas, entre otros factores tales características
geomorfológicas, con la climatología y la aridez; y pueden conllevar y/o ser una consecuencia de
procesos de desertificación. Concretamente, en relación a la aridez, según la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), las zonas susceptibles de sufrir
desertificación son las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Tal y como se observa en el mapa siguiente, la zona de los nuevos municipios, al igual que el
territorio ARACOVE, es un área semiárida, al igual que la mayor parte de la Comunidad de Madrid.
Por tanto, es susceptible de presentar procesos de desertificación.
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Gráfico 43. Índice de aridez

Nuevos Municipios

Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Por tanto, se considera que el riesgo de desertificación de los nuevos municipios es bajo,
medio y alto, dependiendo de la zona concreta del territorio. En la comarca ARACOVE se estima
un riesgo de desertificación ligeramente superior al de los nuevos municipios, aunque muy similar.
Como cabe esperar, los valores más elevados de riesgo de desertificación se corresponden con las
zonas de mayores pérdidas de suelo (Gráfico 42).
Gráfico 44. Riesgo de desertificación

Nuevos Municipios

Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2008.
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Gestión de residuos
Según el Plan Regional de Residuos Urbanos, se va a modificar el modelo de gestión de los
residuos trasladándose la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) a los
ayuntamientos. Por tanto, los ayuntamientos podrán asumir esta responsabilidad de manera
independiente o a través de las mancomunidades.
Los nuevos municipios están integrados en la Mancomunidad del Este.
Ilustración 30. Municipios integrantes de la Mancomunidad del Este

Color: Municipios mancomundados
Fuente: Mancomunidad del Sur

La Mancomunidad del Este cuenta con un vertedero (Alcalá de Henares) y una planta de envases
(Nueva Rendija), ambas localizadas fuera de la zona de los nuevos municipios. El vertedero de
Alcalá además dispone de una planta de recogida de los envases ligeros que son enviados a la
planta de envases. En la planta de envases se realiza la recogida y clasificación de los envases
ligeros (plásticos, envases férricos y de aluminio, tetra-brik y cartón). Los residuos utilizables son
recogidos por diversos recicladores autorizados por ECOEMBES, los cuales se encargan del
reciclaje y reutilización del material. El material desechado es transportado al vertedero de Alcalá de
Henares.
A diferencia con la comarca ARACOVE, ésta sí cuenta con diversas instalaciones de gestión de
residuos, tales como una planta de biometanización, dos plantas de compostaje, un depósito
controlado, una planta de clasificación envases ligeros y varias estaciones de transferencia y puntos
limpios. Si bien, la extensión de la comarca ARACOVE es mucho mayor tanto en número de
municipios como en superficie y población en comparación los nuevos municipios.
Por otro lado, en el trabajo de campo desarrollado se hizo patente las diferencias existentes
respecto a la gestión de residuos entre diferentes municipios. En términos generales los residuos de
poda son gestionados por cada ayuntamiento de manera independiente. Por ejemplo, en Anchuelo
tiene una situación problemática respecto a estos residuos de poda, así como la necesidad de
mejorar la gestión del resto de los residuos. En Campo Real, se ha conseguido evitar el vertido de
residuos incontrolados además de obtener un valor añadido de éstos, en el caso de las industrias
aceituneras que los venden.
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En cuanto a los residuos ganaderos, dada la pequeña dimensión del sector, no existen problemas
para la gestión de este tipo de residuos, tal y como se mencionó en el proceso participativo.

Cambio climático y energía
Calidad del aire y cambio climático
El 21 de diciembre de 2013 se aprobó la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la
Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+. Esta estrategia establece diversos objetivos en los
siguientes sectores:
•
•
•
•

Sector Transporte
Sector Industrial
Sector Residencias, comercial e institucional
Sector Agricultura y medio ambiente

Para el control de la calidad del aire en la región, la Comunidad de Madrid cuenta con una Red de
Control de Calidad del Aire que en 2013 estaba compuesta por 23 estaciones fijas de control, 2
unidades móviles y otras estaciones gestionadas por otras entidades públicas y privadas. Los
nuevos municipios se corresponden con la Zona Cuenca del Tajuña, a excepción de los municipios
de Anchuelos y Los Santos de la Humosa los cuales se clasifican en la Zona Corredor del
Henares.
En el territorio de los nuevos municipios no se encuentra ninguna estación fija de control, las
más próximas se localizan en Alcalá de Henares y Arganda del Rey, ambas en la Zona Corredor del
Henares. Las principales características de estas estaciones se describen en la tabla siguiente.
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Ilustración 31. Red de Control de Calidad del Aire

Nuevos Municipios

Fuente: Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+

Tabla 34. Principales características de las estaciones fijas de la Red de Calidad del Aire. Proximidades de los
nuevos municipios

Zona

Zona
Corredor
del Henares

Estación

Contaminantes
registrados

Caracterización
Ozono

Caracterización
Otros
Contaminantes

Alcalá de Henares

CO, SO2, NO2, Urbana
PM10, O3,

Tráfico

Arganda del Rey

CO, NO, NO2, Urbana
PM10, O3, TBX

Industrial

Fuente: Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+

De acuerdo al Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Comunidad
de Madrid, la emisión total de GEI de la Comunidad de Madrid ascendió a 18,99 millones de
toneladas equivalentes de CO2 en 2010. Esta cifra supone un descenso del 5,4% respecto a las
emisiones de 2010, y un incremento del 38,5% respecto a las emisiones del año base (1990 para
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CO4, CH4 y N2O y 1995 para los gases fluorados. Analizando la situación en los nuevos municipios
a partir del inventario de emisiones en el año 2010, se puede afirmar que la zona presenta niveles
bajos de concentración en comparación con la presencia de estos gases en la región. Situación
similar a la comarca ARACOVE.
Ilustración 32. Inventario de emisiones GEI (CO2 eq). 2010

Nuevos Municipios

Nuevos Municipios

Fuente: Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+

A nivel sectorial, el sector Residencial, Comercial e Institucional (RCI) es el que contribuye en
mayor medida a la emisión de GEI en la Comunidad de Madrid. En 2012 generó el 55% de las
emisiones totales de GEI.
Energía
La Comunidad de Madrid contó con el Plan Energético 2004-2012. A partir de entonces, ha
establecido una serie de líneas de actuación, tanto transversales como en los sectores de la
edificación, servicios, transporte, industrial, transformación de la energía, así como en las energías
renovables. Por otro lado, a nivel nacional existen diversos planes relativos a la energía (ahorro y
eficiencia energética y energías renovables, entre otros).
Analizando los datos de consumo de energía eléctrica durante el periodo 2006-2013, se observan
considerables diferencias entre los nuevos municipios y el territorio ARACOVE y el conjunto de la
Comunidad de Madrid.
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El consumo de energía eléctrica durante el periodo comprendido entre 2006 y 2013 se ha
incrementado en un 23,65% en los nuevos municipios frente a los descensos del 49% en el
territorio ARACOVE y del 6% en la Comunidad de Madrid.
Ilustración 33. Energía eléctrica factura 2006-2013 (MWh)
Energía eléctrica facturada (MWh)
Nuevos Municipios
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Fuente: Iberdrola, S.A. Gas Natural SDG S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. Elaboración propia

Si analizamos la relación entre el consumo de energía eléctrica facturada y el PIB y la
población, tanto en los nuevos municipios en comparación con la comarca ARACOVE y la
Comunidad de Madrid, se obtiene la siguiente tabla:
Tabla 35. Relación entre consumo de energía eléctrica, PIB y población
Energía eléctrica facturada
(MWh)

2006
2009

2006
2009

Total Nuevos
Municipios
61.195
75.414

Total Nuevos
Municipios
61.195
75.414

ARACOVE
501.191
362.679

Energía eléctrica facturada
(MWh)
ARACOVE
501.191
362.679

PIB (Miles de Euros)

Ratio Energía eléctrica facturada/PIB

Comunidad de
Madrid
27.967.077
29.302.681

Total Nuevos
Municipios
192.265
214.625

Comunidad de
Madrid
27.967.077
29.302.681

Población
Ratio Energía eléctrica facturada/Población
(nº habitantes empadronados)
Total Nuevos
Comunidad de Total Nuevos
Comunidad de
ARACOVE
ARACOVE
Municipios
Madrid
Municipios
Madrid
9.255
64.183
73.080
661,2%
780,9%
38269,1%
12.004
73.080
6.386.932
628,2%
496,3%
458,8%

ARACOVE
1.246.989
1.325.781

Comunidad de Total Nuevos
Madrid
Municipios
182.010.637
31,8%
194.897.600
35,1%

ARACOVE
40,2%
27,4%

Comunidad de
Madrid
15,4%
15,0%

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid; Iberdrola, S.A. Gas Natural SDG S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico
S.A. Elaboración propia

A diferencia con la Comunidad de Madrid y el territorio ARACOVE, el consumo de la energía
eléctrica en el territorio de los nuevos municipios ha experimentado un incremento entre 2006
y 2009. Si bien el PIB en los nuevos municipios ha presentado también un incremento del 10%
frente a un incremento del 5% y 6% de la comarca ARACOVE y la región durante ese periodo. A
pesar de ello, el ratio entre energía eléctrica factura y PIB en la zona de los nuevos municipios
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se ha incrementado casi un 10% frente a los descensos del 47% y 2% que presentaron el territorio
ARACOVE y la Comunidad de Madrid, respectivamente. Esto podría implicar un descenso en la
eficiencia de recursos en los nuevos municipios, aunque existen otros factores.
Respecto al ratio energía eléctrica consumida y población empadronada, se ha producido una
disminución tanto en los nuevos municipios como en el territorio ARACOVE y en la región entre
2006 y 2009. Señalar que dicha reducción es mucho más acusada cuanto mayor es la población de
las tres áreas que se comparan en la tabla anterior.
Comparando el consumo de energía eléctrica por municipio, dentro de los nuevos municipios de
destacan los municipios de Anchuelo y Campo Real por registrar los niveles más altos de
consumo. Asimismo, Anchuelo ha experimentado un incremento del 49% en el consumo de
electricidad entre 2006 y 2013.
Ilustración 34. Energía eléctrica facturada (MWh). Nuevos Municipios
Valverde de Alcalá
Santos de la
Humosa (Los)
Santorcaz
Pozuelo del Rey
Pezuela de las
Torres

2013
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Olmeda de las
Fuentes
Corpa
Campo Real
Anchuelo
0

10.000

20.000

30.000

Fuente: Iberdrola, S.A. Gas Natural SDG S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. Elaboración propia

Destacar el proyecto de iluminación de monumentos singulares del patrimonio arquitectónico con
tecnología LED llevado a cabo, en 2013, en todos los nuevos municipios lo cual ha permitido la
reducción tanto del consumo eléctrico como la emisión de CO2 y la introducción de las energías
renovables en el territorio. Este proyecto apoyado con los fondos LEADER. Asimismo, otro de los
objetivos perseguidos con este proyecto era la atracción de turismo con la posibilidad de
pernoctaciones en el territorio.
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Concienciación y educación ambiental
La Comunidad de Madrid dispone una de una Red de Centros de Educación Ambiental formada
por 11 centros. Ninguno de ellos se localiza en los nuevos municipios, si bien estos centros están
ubicados en áreas naturales protegidas y parques periurbanos de recreo y el territorio no cuenta con
este tipo de áreas.
Ilustración 35. Red de Centros de Educación Ambiental. Comunidad de Madrid

Nuevos Municipios

Fuente: Diagnóstico Ambiental 2014. Comunidad de Madrid
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BLOQUE IV: CULTURA, TERRITORIO Y SOCIEDAD
1.1.7. Patrimonio cultural e histórico
El patrimonio histórico-cultural del territorio objeto de estudio (los nuevos municipios) constituye un
elemento significativo y vertebrador de la identidad de los municipios, así como un nexo entre las
tradiciones del pasado y la actualidad, en muchos casos. Forman parte del patrimonio de la zona
algunos monumentos históricos como iglesias, ermitas y castillos, yacimientos arqueológicos
como el de Santorcaz (El Llano de la Horca), así como otras edificaciones de tipo popular ligadas
a los usos tradicionales de la zona como bodegas de Corpa, los chozos y las Majadas de Olmeda
de las Fuentes, la famosa “Picota” de Pezuela de las Torres,…etc.
Destaca también el Centro de Interpretación de la Alcarria Madrileña, que se encuentra en el
municipio de Olmeda de las Fuentes, que da cuenta de la riqueza paisajística así como de la fauna
y la flora de la comarca. Por último, transcurren en la zona alrededor de 118 km de diversas vías
pecuarias 23 entre las que destacan la cañada de la merinas así como diferentes cordeles como el
de la Cañada Galiana o de la Pica, y coladas así como descansaderos.
a)

Bienes de interés cultural

A pesar de que los bienes de interés cultural (BIC) declarados en la zona 24 no dan cuenta de la
infinidad de monumentos y elementos histórico artísticos con los que cuenta el territorio, se trata de
un indicador útil para conocer el potencial cultural de una zona determinada. En este sentido, en la
siguiente tabla se recoge una clasificación de los 5 bienes de interés cultural declarados a fecha de
2013 en la zona de los nuevos municipios. Sin embargo, cabe mencionar que existen otros dos
expedientes incoados en la zona, lo cual supone que, a la espera de una resolución definitiva sobre
su carácter de BIC, serán protegidos como si efectivamente lo fueran.
Tabla 36. Clasificación de los Bienes de interés Cultural declarados en la zona de los nuevos municipios, por
municipio y tipología del bien (2013)

Municipio
Campo Real

Santorcaz

23
24

Denominación del
Bien Cultural
Iglesia de Nuestra
Señora del Castillo
Castillo de Torremocha
Iglesia Parroquial de
San Torcuato
Torrecilla
Yacimiento
arqueológico del Llano
de la Horca

Tipología
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Zona Arqueológica

Ver: Inventario de Vías Pecuarias Noviembre 2014.
Ver: Clasificación de Bienes de Interés Cultural en la Comunidad de Madrid.
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Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Como se puede observar en la siguiente tabla, la evolución del número de bienes de interés cultural
en la zona de los nuevos municipios ha sido positiva, aumentado un 25% el número de bienes,
porcentaje algo mayor que en el territorio de ARACOVE y definitivamente superior al producido en el
conjunto de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, como ya ha sucedido con otros indicadores, se
trata de una situación de partida claramente desigual en cada uno de los casos. Si bien el número
de monumentos ha permanecido invariable desde 2006, las zonas arqueológicas han aumentado a
partir de 2011, declarándose BIC el yacimiento del Llano de la Horca en Santorcaz.
Tabla 37. Evolución de los bienes de interés cultural declarados en la zona de los nuevos municipios (20062013), por tipología del bien.
Bienes de Interés Cultural
Monumentos
Zonas arqueológicas
Total Nuevos Municipios
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

VAR 06-13

4
0
4
13
209

4
0
4
13
212

4
0
4
13
213

4
0
4
13
213

4
0
4
13
214

4
1
5
13
218

4
1
5
14
222

4
1
5
15
228

0,00
100*
25,00
15,38
9,09

Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
*: A efectos de cálculo del porcentaje de evolución de los bienes de interés cultural declarados se ha considerado 100%, dado que en
2006 no había ninguna zona arqueológica y en 2013 hay una

b)

Patrimonio popular, tradiciones y recursos turísticos

En toda la zona existen diferentes muestras de la arquitectura popular y que forman parte de
interesantes ejemplos de vida popular como son los antiguos lavaderos municipales, abrevaderos,
bodegas, viviendas de tipología agropecuaria y fuentes. Asimismo, el Museo de la Alfarería y
Productos Típicos, en Campo Real, muestra la historia y tradiciones del municipio al igual que los
sectores económicos tradicionales, estos son: alfarería, aceituna, aceite y queso. Esta
infraestructura constituye un importante potencial en el desarrollo del turismo en este territorio.
Destacar especialmente los siguientes:
Tabla 38. Patrimonio popular, tradiciones y recursos turísticos. Nuevos Municipios
PATRIMONIO POPULAR Y RECURSOS TURÍSTICOS

- Iglesia de Santa María Magdalena y Ermita de Nuestra Señora de la Oliva, ésta última refleja en su nombre
Anchuelo

la tradición olivarera del municipio.

- La Cruz de Pero Chivo: una cruz de piedra con una leyenda ligada a dicha cruz.
Campo Real

- Iglesia de de Santa María del Castillo, declarada Monumento Histórico Artístico Provincial en noviembre de
1981. Desde su parte alta se puede ver la ciudad de Madrid.

- Ermita del Santísimo Cristo de la Peña. Ermita de las Angustias y la Ermita de Nuestra Señora de los
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PATRIMONIO POPULAR Y RECURSOS TURÍSTICOS
Remedios, ambas del siglo XVI.
- Museo de la Alfarería y Productos Típicos, que refleja la historia del municipio, sus tradiciones, y sus
oficios tradicionales: alfarería, aceituna, aceite y queso.
- Iglesia de Santo Domingo de Silos: construida en el siglo XII, en cuyo interior descansaban piezas
artísticas de notable valor, que tras la guerra civil se perdieron.
- Casa Palacio de los Marqueses de Mondéjar,

Corpa

- Fuente del Rey, de la que manan aguas con propiedades medicinales. Antiguamente, la fuente tuvo gran
fama y llegó a abastecer a varios monarcas, de ahí su nombre.
- Ermita del Santísimo Cristo de la Piedad y las ruinas de la Ermita de San Roque, de estilo renacentista.

Olmeda de las
Fuentes

- Iglesia de San Pedro, en cuyo interior se encuentran obras de los pintores José Frau, Álvaro Delgado y
Alberto Moreno, entre otros.
- Ermita de Valmores, ubicada en el lugar en el que en otro tiempo se erigía un caserío del que aún se
pueden observar las ruinas.
- Centro de Interpretación de la Alcarria Madrileña, que ofrece información el territorio.
- Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, del siglo XVI y declarada Patrimonio Histórico Artístico.

Pezuela de las
Torres

- Elevado número de pozos, antiguamente, de donde procede el nombre del municipio.
- Iglesia parroquial, el Granero del Pontificial, la Picota, la Posada, la Casa del Curato, antiguas y curiosas
fuentes, bodegas.
- Iglesia de Santo Domingo de Silos: monumento del s. XVI que combina elemento góticos y
renacentistas.

Pozuelo
Rey

del

- Plaza Mayor: la cual fue premiada con el premio Churriguera al diseño y posteriormente, en un breve plazo
de tiempo, fue reformada dada la falta de estética, iluminación y funcionalidad con la que había quedado.
- Ermita de la Virgen de la Cabeza: del s. XVIII de estilo neoclásico renacentista, que fue construida por los
propios vecinos.
- Castillo de Torremocha, fechado en el siglo XIII aunque fue ampliado durante las dos centurias
siguientes. Tuvo diferentes usos, entre ellos el defensivo, el de residencia palaciega y, también, el de
cárcel. Este castillo está incluido en la Ruta de Municipios con Castillos, una iniciativa promovida por la
Comunidad de Madrid para fomentar el turismo rural.

Santorcaz

- Iglesia de San Torcuato, junto a las murallas del Castillo, también del siglo XIII. Destaca por su torre y
cabecera mudéjares y por su portada. El interior del templo alberga valiosas reliquias.

Los Santos de
la Humosa

- Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, levantada entre los siglos XVI y XVII y declarada Bien de
Interés Cultural en 1983.
- Ermita de la Virgen de la Humosa: construida en 1677 en el mismo lugar donde se encontraba la ermita
anterior desde 1384. Según la tradición, en este lugar se apareció la Virgen de la Humosa a un pastor.
- Ermita de la Virgen de la Soledad.

Valverde
Alcalá

de

- Iglesia Parroquial de Santo Tomás, fechada en el siglo XVII, de la cual destaca la torre. El interior del
templo acoge un relieve del siglo XVI y una talla gótica de la Virgen y el Niño.
- Antiguo convento de los dominicos, del siglo XVII.
Fuente: http://alcarriadealcala.es/ y http://turismomadrid.es/ Elaboración propia.
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c)

Patrimonio inmaterial

El patrimonio cultural según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), no se limita a monumentos y bienes de interés, sino que comprende también
“tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros
descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas
vinculados a la artesanía tradicional”. La relevancia del patrimonio cultural inmaterial no se limita a
la manifestación en sí, sino a todo un acervo de conocimientos y técnicas transmitidas de
generación en generación. Además, no sólo cuenta con un incalculable valor social sino que posee
también un valor económico y fomenta el desarrollo de las poblaciones.
Los nuevos municipios cuentan con diferentes festividades estando la mayor parte de éstas
relacionadas con la adoración a divinidades religiosas. Es decir, consisten en fiestas para la
celebración del día del patrón o la patrona de cada municipio o de sectores específicos, tales como
el agrario (San Isidro Labrador) o el de los transportistas/conductores (San Cristóbal). En este
sentido cabe señalar la festividad del Cristo de la Peña, que tiene lugar en Campo Real, cuya
celebración está ligada a una leyenda que narra el motivo de la construcción de la Ermita del Santo;
las Hogueras de San Antón y San Ildefonso, en Pezuela de las Torres; o tradiciones
gastronómicas, como “Correr la Tortilla” y “Correr Los Hornazos”, que se celebran en Pezuela de las
Torres, en las que se degustan productos locales.
Además de esta tipología de celebraciones, destacar la Fiesta de la Primavera y el Mercadillo
Navideño, que se celebran en Olmeda de las Fuentes; así como las Fiestas de los Mayos,
celebradas en varios municipios, donde los quintos y el resto de los vecinos rondan a la Virgen y a
las mozas durante la noche.
Además de las festividades comentadas, el municipio de Olmeda de las Fuentes destaca
especialmente por albergar corrientes culturales, principalmente en el siglo XX con la llegada de un
grupo de pintores, con Álvaro Delgado a la cabeza. Éstos se instalaron en el municipio
aproximadamente en los años 60, conscientes de la particularidad y lo pintoresco del lugar.
Asimismo, otro elemento relevante del pequeño municipio de Olmeda de las Fuentes es ser cuna
del misionero jesuita español Pedro Paez Jaramillo, célebre por ser el primer en alcanzar el Nilo
Azul (Etiopia) en 1618.

1.1.8. Turismo rural
El turismo rural se entiende como un tipo de turismo insertado en el medio rural que ofrece a las
personas visitantes atractivos naturales o culturales, generalmente desde la óptica del cuidado del
entorno, de la naturaleza y del medio rural. Durante los últimos años, como consecuencia de la
influencia de las corrientes ecologistas y de respeto a la naturaleza, cada vez se promueve más
este tipo de turismo a nivel internacional. Esta tendencia también ha afectado al territorio español,
en el que la Comunidad de Madrid y sus municipios no son una excepción.
La zona de los nuevos municipios ha experimentado un importantísimo auge de los
establecimientos hoteleros, fundamentalmente en lo que se refiere a aquellos de tipo rural, cada
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vez más demandados por la sociedad. Esta evolución resulta muy positiva, ya que el turismo rural
tiene un importante potencial de creación de empleo y dinamización de la zona.
Como se puede observar en la siguiente tabla, la región ha incrementado en un 267% la oferta de
establecimientos turísticos en la comarca entre 2006 y 2014. De nuevo se trata de una
importantísima evolución que supera con creces tanto la que se ha dado en la región de ARACOVE
(73%) como la experimentada en el conjunto de la Comunidad (19%).
En lo que se refiere a los alojamientos rurales, la evolución es clara ya que se pasa de no contar
con este tipo de establecimientos en 2006 a sumar 7 en 2014, lo cual supone prácticamente la
generación de un establecimiento por año.
Tabla 39. Evolución de los establecimientos hoteleros en la zona de los nuevos municipios, por tipología de
establecimiento (2006-2014), en número de establecimientos
Establecimientos hoteleros

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VAR 06-14

HOTELES
HOSTALES Y PENSIONES

2
0
0
0
0
0
0
1
3
37
1.540

1
0
0
0
2
1
1
1
4
39
1.578

1
0
0
0
3
2
1
1
5
48
1.628

1
0
0
0
3
2
1
2
6
54
1.702

1
1
1
0
3
2
1
1
6
57
1.725

1
1
1
0
4
3
1
2
8
61
1.755

1
1
1
0
4
3
1
2
8
62
1.801

1
1
1
0
7
3
4
2
11
64
1.824

1
1
1
0
7
3
4
2
11
64
1.838

-50,00
100.00*
100,00*
0,00
100,00*
100,00*
100,00*
100,00
266,67
72,97
19,35

Hostales
Pensiones
ALOJAMIENTOS RURALES
Hoteles rurales
Casas Rurales
OTROS ESTABLECIMIENTOS
Total Establecimientos Nuevos Municipios
Total Establecimientos ARACOVE
Total Establecimientos Comunidad de Madrid

Fuente: Dirección General de Turismo. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
*: El cálculo de la evolución del número de establecimientos hoteleros se ha considerado 100% dado que no existían alojamientos
hoteleros en 2006.

Otro indicador relevante en cuanto al desarrollo del sector turístico en la zona tiene que ver con el
número de plazas que estos establecimientos hoteleros ofrecen. En este sentido, la evolución se
corrobora: los establecimientos hoteleros de la zona de los nuevos municipios han incrementado
en un 225% su capacidad, pasando de 28 plazas ofertadas en 2006 a cerca de 100 en 2014. La
evolución es claramente superior a la de la CAM (24,35%) así como a la del territorio de ARACOVE
(58,93%), si bien en términos absolutos esta última comarca ofrece un volumen de plazas muy
superior (más de 1.300).
Si atendemos a los datos, observamos una zona que hasta 2007 no ofrecía ningún alojamiento rural
y que ha experimentado una evolución muy positiva, fundamentalmente hasta 2011. Sin embargo,
en comparación con otras zonas análogas como la de ARACOVE, la oferta turística de los nuevos
municipios se encuentra aún en una fase relativamente incipiente. Además, es necesario recordar
que en la Comarca de ARACOVE cuenta con conjuntos histórico-artísticos de gran relevancia e
interés como la ciudad de Chinchón, mientras que la zona de los nuevos municipios, si bien cuenta
con BIC, no posee una localidad con ese nivel de “tirón” turístico.
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Tabla 40. Evolución de las plazas en establecimientos hoteleros en la zona de los nuevos municipios, por
tipología de establecimiento (2006-2014), en número de plazas hoteleras
Establecimientos hoteleros
HOTELES
HOSTALES Y PENSIONES
Hostales
Pensiones
ALOJAMIENTOS RURALES
Hoteles rurales
Casas Rurales
OTROS ESTABLECIMIENTOS
Total Plazas Nuevos Municipios
Total Plazas ARACOVE
Total Plazas Comunidad de Madrid

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 VAR 06-14

19
10
10
10
10
10
10
10
10
-47,37
0
0
0
23
23
23
23
23
23
+100,00*
0
0
0
23
23
23
23
23
23
100,00*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
15
26
26
26
34
34
45
45
100,00*
0
9
19
19
19
27
27
27
27
100,00*
0
6
7
7
7
7
7
18
18
100,00*
9
9
9
9
9
13
13
13
13
44,44
28
34
45
68
68
80
80
91
91
225,00
823
908
1.122 1.216 1.250 1.274 1.287 1.308 1.308
58,93
114.773 120.926 125.801 134.678 136.776 138.418 139.333 142.154 142.721 24,35

Fuente: Dirección General de Turismo. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
*: El cálculo de la evolución de plazas en establecimientos hoteleros se ha considerado 100% dado que no existían plazas hoteleras
en 2006.

Por último, cabe señalar que la percepción de los agentes del territorio manifestada durante el
proceso participativo realizado en el marco del presente estudio es que es todavía necesario realizar
un importante esfuerzo en materia de información y promoción de las actividades turísticas que se
realizan a nivel municipal.

1.1.9. Tejido asociativo, entidades y organizaciones presentes en el territorio
El tejido asociativo presente en el territorio objeto de estudio difiere de unos municipios a otros,
principalmente debido a la dimensión de los mismos, pero no sólo.
El presente estudio ha dispuesto un especial esfuerzo en el análisis de los agentes presentes
en el territorio con un doble propósito:
 Incorporar su visión y sus valoraciones en torno a la situación de su territorio, para lo
cual se les invita a participar a través de las mesas de trabajo realizadas.
 Configurar un mapa de los agentes (asociaciones, organizaciones u otras entidades)
presentes en el territorio completando, en la medida de lo posible, la información de
partida que nos facilita el Grupo de Acción Local Alcarria de Alcalá.
No obstante, es importante considerar las dificultades y limitaciones del análisis realizado:
 El análisis del tejido asociativo de los nuevos municipios que se presenta a
continuación se ha realizado a partir de la base de datos disponible, “construida” a partir de:
el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid 25; documentación, registros y
memorias anuales proporcionadas por el GAL Alcarria de Alcalá; informes y estudios de

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168013293&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=110926
5444710&idOrganismo=1142289231982&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142310188747
25
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instituciones y organismos públicas de referencia, así como por la información disponible en
las páginas web de entidades y asociaciones como de los ayuntamientos que componen la
comarca.
 Posteriormente, con el fin de ampliar el listado predefinido, se ha solicitado la colaboración
de las entidades locales y otros agentes contactados.
 Debido a la naturaleza de la base de datos y las limitaciones inherentes, el análisis
propuesto no tiene por objeto representar una información exhaustiva del total de
asociaciones existentes –carácter censal- sino caracterizar a las actualmente
identificadas, de tal modo que se pueda incrementar el conocimiento sobre el tejido
asociativo y proporcionar información de utilidad para la planificación estratégica y diseño
de intervenciones en el futuro Grupo.
 Cabe asimismo señalar las dificultades existentes para la búsqueda de información en
torno a los agentes que operan en el territorio, y especialmente en torno a su grado de
actividad y a los vínculos y relaciones que guardan entre ellos. Por ello, cabe señalar que el
análisis propuesto muestra una fotografía del tejido existente pero no permite profundizar
en estos aspectos.
De este modo, el análisis que se presenta supone tan sólo un avance del tejido asociativo
presente en el territorio, y que tendrá que ser progresivamente completado y afinado.
A continuación se procede a analizar la base de datos construida, dividiendo la información en dos
bloques: asociaciones que actúan a nivel municipal, y entidades (organizaciones, asociaciones, etc.)
del ámbito supramunicipal:
a)

Asociaciones municipales

A continuación se realiza un análisis de las asociaciones municipales, es decir cuyo ámbito de
actuación se limita a la escala municipal, atendiendo no sólo a su ubicación geográfica, sino también
al sector y tipo de actuación que desarrollan.
 Asociaciones por ámbito territorial
En base a la información disponible, hay un total de 49 asociaciones de carácter municipal en el
territorio objeto de estudio. De ellas, el 28,6% se ubican en Campo Real, circunstancia que coincide
con el tamaño, extensión y número de habitantes que tiene el municipio. A continuación hay un
grupo de municipios con un número similar de asociaciones (entre 5 y 7) que en su conjunto
concentra más de la mitad del tejido asociativo de la zona: Santorcaz, Pezuela de las Torres,
Anchuelo y Olmeda de las Fuentes. En el resto de municipios la presencia de asociaciones es más
reducida.
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Gráfico 45. Número de asociaciones por municipio
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Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.

 Asociaciones por sector y/o tipología de actividad
En primer lugar es relevante subrayar como la mitad de los sectores de actividad identificados
tienen la misma representación. Así las asociaciones de mujeres, de agricultura y ganadería, de
jubilados y asociaciones de padres y madres de alumnos/as representan en cada uno de los casos
el 16,3% sobre el total, alcanzando el 65,3% en su conjunto.
Las asociaciones agrícolas y ganaderas tienen un perfil similar a las identificadas en el territorio
ARACOVE: organizaciones de productores locales cuyo objeto de actuación es el desarrollo de sus
actividades profesionales. Sin embargo no se han encontrado otras entidades con un perfil
diferenciado, como pueda ser el caso de “Bajo el Asfalta está la Huerta” u otras agrupaciones de
carácter alternativo, presente en varios municipios del territorio ARACOVE 26.
Otro aspecto reseñable es la escasa presencia de asociaciones empresariales a nivel local.
Mientras en ARACOVE estas representan el 8,7% sobre el total, en el territorio objeto de estudio su
peso se reduce al 2%. De hecho, tan solo se ha identificado a la Asociación de Pequeñas y
Medianas Empresas de Campo Real.
Por otro lado, se han detectado diversas asociaciones agrupadas en “otros”, entre las cuales se
encuentran de forma mayoritaria asociaciones de cazadores.

Ello no quiere decir que no exista ninguna asociación de estas características, sino que no se ha obtenido información sobre la
existencia de ninguna durante el proceso de identificación de agentes llevado a cabo.
26
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Gráfico 46. Número de asociaciones por tipología de actividad
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Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.

*Respecto al análisis del movimiento asociativo según el sector de actividad y distribución territorial,
indicar que el escaso número de asociaciones existentes (a excepción de Campo Real) no permite
obtener conclusiones relevantes sobre la mayor presencia de unas tipologías u otras de
asociaciones según el municipio.
Por último, cabe señalar que en términos generales, la apreciación de los agentes participantes en
este estudio es que el grado de motivación e la población para participar en el tejido asociativo es
decreciente, lo que conduce una vida social en los municipios “empobrecida”. Además, se considera
oportuno fortalecer los vínculos entre municipios.
b)

Entidades supramunicipales

Se han identificado un total de 11 entidades supramunicipales, es decir, su ámbito de actuación
trasciende el espacio municipal. De ellas el 58,3% son comarcales mientras que el 41,7% restante
son regionales, extendiéndose al conjunto de la Comunidad de Madrid.
Gráfico 47. Entidades supramunicipales según ámbito territorial (%)
58,3%
41,7%

Comarcal

Regional

Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.
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Otra de las diferencias radica en la naturaleza de estas entidades supramunicipales. En este
sentido, la práctica totalidad son asociaciones o fundaciones de carácter privado, a excepción
de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid (MISSEM) 27.


Entidades por sector y/o tipología de actividad

Según se desprende del gráfico que se presenta, hay una mayor proporción de asociaciones de
empresarios y agrícolas-ganaderas. No obstante, el escaso número de asociaciones
supramunicipales identificadas impiden conocer el peso real de los diversos sectores de actividad.
Gráfico 48. Número de entidades supramunicipales por tipología de actividad
3
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1
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Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.

A continuación, en línea con el análisis efectuado sobre el territorio ARACOVE, se describen las
principales entidades identificadas, incluyendo información sobre sus objetivos, composición,
proyectos, iniciativas y servicios 28.
Sector empresarial
En los nuevos municipios hay tres asociaciones de ámbito supramunicipal en el sector empresarial:
 Asociación Comarcal de Empresarios del Sureste de Madrid (ASOSEM): consiste en
una organización profesional intersectorial que tiene por objeto promover el desarrollo
empresarial como contribución para el desarrollo socio-económico de la comarca. Ofertan
servicios de asesoría jurídica y formación, en línea con otras organizaciones similares.
También disponen de un departamento de relaciones permanentes con los ayuntamientos y
otras instituciones, coya función principal es la interlocución entre sus asociados con dichas
instituciones.
 Asociación Comarcal de empresarios y comerciantes de la Alcarria de Madrid
(ACECAM): engloba a los empresarios y comerciantes de las localidades de Olmeda de
las Fuentes, Pezuela de las Torres y Ambite.
 Asociación de Empresas por la Comunicación y el Empleo (ASECE).
Esta mancomunidad ha sido referida en el análisis de agentes del territorio ARACOVE. Parte de los municipios de la
mancomunidad pertenecen a la Comarca de las Vegas y otros a la Alcarria.
28
No se han realizado fichas de todas las entidades identificadas, ya que en muchos casos no había información disponible.
27
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Sector medioambiental
A nivel supramunicipal, únicamente se ha identifica la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA), cuyo ámbito de actuación es el conjunto de la región, a pesar de su presencia en el territorio
nacional. Esta asociación se configura como un punto de encuentro y reunión y promocionarse
como actor social catalizador de iniciativas y proyectos que fomente la información, la educación, el
diálogo, la concertación y la participación de la sociedad en actitudes y actividades que persigan
alcanzar modelos de convivencia y de desarrollo más sostenibles. Los miembros de ACA son
estudiantes, científicos, técnicos y en general por profesionales provenientes de diferentes
disciplinas.
Entre los diversos proyectos e iniciativas, se subraya por su coincidencia geográfica el “Proyecto
Rio Henares”, iniciado en 2014. Entre sus objetivos, más allá del control de parámetros físicos,
químicos y biológicos, destaca el desarrollo de una plataforma permanente de sensibilización y
acercamiento de la ciudadanía y sociedad civil organizada a los valores de la cuenca del rio
Henares.
Movimiento asociativo de mujeres
FADEMUR es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales que representa el tejido
asociativo del colectivo de mujeres en los nuevos municipios. Su ámbito de actuación es la
Comunidad de Madrid, aunque también está presente en otras regiones.
FADEMUR trabaja por conseguir alcanzar la igualdad de las mujeres que viven y trabajan en el
medio rural. Entre sus objetivos destaca la integración y coordinación del movimiento asociativo de
mujeres en el ámbito rural.
Entre las iniciativas que lleva a cabo, cabe destacar el programa piloto “Red de redes: Red de
Empresas Agro-rurales por el Desarrollo Sostenible”29. Este proyecto apuesta por nuevas formas de
producción, transformación y comercialización de productos agroalimentarios sostenibles.
FADEMUR ha participado en el desarrollo de la plataforma de formación on-line implementada en el
marco del proyecto.
Sector agrario (agricultura y ganadería)
En el ámbito agrario, en los nuevos municipios hay dos organizaciones supramunicipales, la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y el Consejo Regulador de Denominación de
Calidad de Aceitunas de Campo Real.
 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): representa los intereses de los
profesionales del sector agrario, agricultura y ganadería. Teniendo una representación única
que abarca el nivel nacional.
Cabe destacar entre sus actuaciones la creación, en 1997, de la Fundación de Estudios
Rurales, cuyo objetivo es el impulso del estudio y debate de los aspectos culturales,
económicos, sociales y políticos con incidencia en el desarrollo rural, y especialmente aquellos
que están directamente vinculados a la actividad agraria.

Pese a que esta iniciativa no se ha desarrollado en la Comunidad de Madrid (se ha realizado en 11 CC.AA), puede resultar
relevante, no solo por el proyecto en sí mismo, sino por el conocimiento acumulado por esta entidad.
29
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 Consejo Regulador de Denominación de Calidad de Aceitunas de Campo Real: constituye
el organismo encargado de la Denominación de Calidad de las aceitunas de Campo Real.
Representa a doce industrias agroalimentarias que se encargan del proceso del aderezo de las
aceitunas, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación de su Denominación de Calidad
Sector Servicios Sociales
La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid (MISSEM) es la
que asume las competencias de los servicios sociales en los nuevos municipios, además de los
municipios de Ambite y Villar del Olmo, del territorio ARACOVE.
En el ámbito de la intervención social se distinguen tres niveles de actuación: individual, familiar y
comunitario. Los servicios mancomunados se encuentran descentralizados en cada uno de los
municipios, existiendo equipos de servicios sociales en todos ellos. No obstante, parte de los
servicios prestados son “itinerantes”, desplazándose de una localidad a otra.
Los principales ámbitos de actuación son:
 Atención social primaria
 Menores y familia
 Inmigración e integración intercultural
 Dependencia y discapacidad
 Personas mayores
 Promoción de la igualdad
 Empleo
 Voluntariado y participación
Tecnologías de información y comunicación (TIC)
En el sector de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la única entidad que
representa a algunos de los nuevos municipios que se ha identificado mediante el presente estudio
es la Asociación Vicus Futura Para El Desarrollo Tecnológico Digital.
Sector del turismo
La Asociación para el Desarrollo Turístico de la Campiña del Henares (ADAC) es la entidad a
nivel supramunicipal que representa a los nuevos municipios, desde el año 2000, en el que se
fundó. El objetivo de ADAC es liderar y dinamizar el desarrollo socioeconómico del territorio desde
una perspectiva participativa. Esta entidad, a su vez, forma parte de la Red Estatal de Desarrollo
Rural.
Entre las iniciativas de ADAC, destacar la creación de una Red de Centros de Iniciativas
Empresariales (aún no implementada) que impulse el tejido económico.
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2. ANÁLISIS DAFO
A continuación se nuestra el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del
territorio ARACOVE, realizado a través del siguiente análisis DAFO de cada uno de los bloques
analizados en el diagnóstico, es decir, los siguientes:
 Aspectos socioeconómicos.
 Complejo agroalimentario.
 Medio ambiente y clima.
 Patrimonio cultural e histórico.
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SOCIOECONÓMICO
DEBILIDADES
Vitalidad demográfica frenada por la crisis. Sensación de estancamiento.
Perfil desempleados/a de baja cualificación y vinculado a sectores más sensibles a la crisis
económica.
Escasas oportunidades para personas jóvenes formadas. Baja proporción de personas con estudios
superiores.
Estancamiento del tejido productivo (inversiones paralizadas en últimos años).
Emprendimiento “forzado”, sin experiencia.
Escasas oportunidades para la incorporación de las mujeres al mundo laboral (bajo nivel
formativo, dificultades para la movilidad, conciliación).
Muy bajo nivel de renta media/habitante, y sensación de conformismo una vez garantizada la
subsistencia.
Red de infraestructuras de transporte público deficiente en municipios más pequeños.
Dificultades de movilidad: reducidas comunicaciones por transporte público.
Escasez de recursos económicos de ayuntamientos para mantenimiento de infraestructuras y de
personal en los pequeños municipios.
Sensación compartida de territorio deprimido, olvidado y dependiente; baja autoestima comarcal.
Falta de inversiones internas o foráneas, frenadas por la crisis.
Trabas administrativas para la implantación de actividades económicas novedosas
Alto grado de ruralidad (39,54%), mucho mayor que en el territorio ARACOVE (22,75% 30).
AMENAZAS
Desigual inversión del Gobierno de la CAM en el territorio frente a otras zonas.
Falta de información para el acceso a ayudas y subvenciones, proyectos europeos.
Reducción de recursos de políticas activas de empleo. Oferta formativa tradicional que no permite
promoción de la población.
Paralización de subvenciones al tejido empresarial.
Existencia de grandes superficies comerciales que merman oportunidades de desarrollo de
comercio de proximidad.
La atracción ejercida por la capital y otros municipios próximos de mayor tamaño a los del
territorio, como fuente de empleo para la población joven.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

FORTALEZAS
Vitalidad demográfica del territorio que ha atraído a población foránea, que ha
generado un crecimiento vegetativo positivo y en la base de la pirámide.
Alta proporción de población inmigrante instalada procedente de UE y alto
grado de integración.
Composición de la población con alto componente de personas en tramo de
edad productiva.
Vitalidad del empleo autónomo como respuesta alternativa a otros
regímenes de afiliación laboral en crisis.
Disponibilidad de servicios sociales y sanitarios básicos en todo el
territorio.
Alta accesibilidad a TIC (banda ancha).
Baja tasa de envejecimiento, mucho menor que en el territorio ARACOVE,
debido a la migración de muchas familias.
Incremento de las personas afiliadas a la Seguridad Social en los últimos
años, contrariamente al territorio ARACOVE.
Movimiento de voluntariado para diversas actuaciones: limpieza de fuentes,
recogida de donación de libros, reapertura de biblioteca, club de lectura y
ajedrez, etc.
OPORTUNIDADES
Proximidad al entorno urbano que retroalimenta en ambas direcciones flujos
laborales, de prestación de servicios y de oferta de espacios de esparcimiento.
Amplio recorrido y potencial en la mayor parte de municipios del territorio para
el desarrollo de actividades vinculadas al sector comercio de proximidad,
y otras actividades de servicios.
Alta disponibilidad de terrenos urbanizables.
Revitalización del sector servicios y la construcción.
Posibilidades de actuación conjunta entre varios municipios para reducir
costes.

Excluyendo a los municipios de Morata de Tajuña y San Martín de la Vega de acuerdo a la nueva caracterización de la OCDE que considera estos municipios urbanos.

Análisis de los nuevos municipios

118

SOCIOECONÓMICO
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• Potencialidad de crear una marca asociada al territorio que identifique al
territorio hacia afuera.
• Predisposición de diferentes agentes para trabajar conjuntamente “visión de
territorio”.
• Crecimiento del interés por lo rural en la región.
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SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO
DEBILIDADES
Peso económico del sector reducido en el conjunto de la economía del territorio y descenso del empleo
•
agrario en los últimos años.
•
Disminución de la Superficie Agraria Útil (un 14,10% entre el Censo del 1999-2009 frente a una
disminución del 7,5% en el territorio ARACOVE) y del número de explotaciones agrarias. Importante
•
reducción de la cabaña ganadera.
Falta de relevo generacional y progresivo envejecimiento de los profesionales agrarios.
•
Limitado atractivo del sector: se considera un trabajo duro, desagradecido y arriesgado. Escaso
número de incorporaciones.
Salto en la transmisión de conocimientos, tras una generación que abandona de forma masiva el sector
•
agrario. Pérdida de saber hacer/ conocimiento.
Dificultades de acceso a la tierra y al capital para desarrollar inversiones.
•
Escaso valor añadido de gran parte de la producción agraria del territorio. Limitado desarrollo de la
•
horticultura.
Baja competitividad del sector. Convivencia de munifundio con fuerte componente de autoconsumo y
•
grandes explotaciones cerealistas con escaso valor añadido.
Bajo nivel formativo de los jefes de las explotaciones agrarias.
•
Escasas actividades formativas y de investigación aplicada (producción y comercialización,
convencional y ecológica).
•
Escasa cultura de innovación.
Cultura individualista (escaso cooperativismo y “sentimiento de grupo”, bajo nivel de integración/fusión
para compras, ventas, marketing, etc. conjunto).
Desconexión entre los agentes de la cadena alimentaria (productores-consumidores, investigaciónproductores).
Falta de fusión/integración dentro del mismo sector y con otros sectores (ejemplo. varias cooperativas
en el territorio con la misma finalidad).
Ausencia de una marca consolidada y fuerte de los productos locales del territorio. Déficit de
promoción.
Casi la totalidad de la SAU en régimen de secano (99,25%): muy superior al territorio ARACOVE y a la
media regional.
Escaso desarrollo de la producción ecológica, frente a la destacada implantación de ésta en el territorio
ARACOVE.
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FORTALEZAS
Arraigo y tradición del sector agroalimentario.
Importante peso relativo del complejo agrario y agroalimentario del
territorio en el conjunto de la Comunidad de Madrid.
Elevado número de ocupados en la industria alimentaria y textil
dentro del sector industrial.
Fruto del proceso de reestructuración y redimensionamiento
experimentado aumento en el tamaño medio de las explotaciones (las
coloca en situación más competitiva que el minifundio).
Importante peso de la Industria agroalimentaria dentro del sector
industrial en el territorio.
Variedad de productos locales con calidad diferenciada (DO vino, DC
aceite y DC de aceituna de mesa).
Capacidad para incrementar y mejorar la comercialización de los
productos de la industria agroalimentaria.
Potencial para la implementación de invernaderos: disponibilidad de
terreno en varios municipios (Campo Real y Anchuelo).
Puesta en marcha de huertos de ocio, como en el municipio de Olmeda
de las Fuentes.
Alta capacidad para incrementar el valor añadido de los productos
agroalimentarios mediante calidad diferenciada.
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AMENAZAS

SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO

• Alto riesgo inherente a la actividad agraria.
• Reducida relevancia de las cuestiones asociadas al sector agroalimentario en la Comunidad de Madrid.
• Progresiva reducción de las ayudas al sector y desventajas comparativas con Comunidades Autónomas
limítrofes.
• Dificultad de acceso de personas ajenas al sector (desconocimiento de las ayudas a la instalación
existentes, por ejemplo) pérdida de relevo generacional y transmisión de conocimiento.
• Producción a gran escala favorecida frente al pequeño productor.
• Escasa divulgación y promoción de los productos agroalimentarios locales (de la Comunidad de Madrid).
• Escasa divulgación y transferencia de las investigaciones al sector privado.

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
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OPORTUNIDADES
Potencialidades asociadas al desarrollo del sector agrario como
elemento diferencial del territorio.
Importante margen de mejora de la competitividad del sector, con
inversión y tecnología.
Progresivo interés por el consumo local (km 0). Cercanía a la capital:
mercado potencial de consumidores de alimentos muy amplio.
Existencia de modelos de comercialización exitosos en la Comunidad
de Madrid (mercado del Matadero, mercado de la Cámara Agraria de
Madrid) y posibilidades de réplica e incremento de este tipo de iniciativas.
Existencia de la “marca M” como distintivo de calidad y alimentos de la
Comunidad de Madrid.
Existencia de iniciativas consolidadas como la Red Terrae en otros
municipios de la Comunidad de Madrid (replicable al territorio
ARACOVE).
Alto potencial de nuevas vías de comercialización /promoción en el
territorio (convenios con centros educativos, comercialización y difusión
conjunta, ferias, mercados rotativos en el territorio, etc.).
Resultados de las investigaciones en desarrollo en el territorio (IMIDRA;
AGROLAB), ampliación de la información existente estudios realizados
sobre la multifuncionalidad de la agricultura (Fundación Biodiversidad).
Fórmulas de vinculación de la actividad productiva a la conservación no
utilizadas en el territorio (custodia del territorio). Creciente búsqueda de
la multifuncionalidad de la Agricultura.
Potencialidad para vincular el desarrollo del complejo agroalimentario a
otras actividades: turismo, agricultura social, cultura, educación, etc.
Mayor relevancia al sector en la política regional: reciente creación de
una Dirección General de Agricultura en la Comunidad de Madrid.
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MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO NATURAL
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Estancamiento del estado del medio natural en el territorio: limitada inversión y progresiva
• Paisaje rural agrario atractivo con una ocupación del suelo variada (cultivos,
degradación.
espacios de vegetación natural, olivar y sistemas agroforestales, y pequeñas áreas de
bosques de coscojas y pequeñas áreas de bosques de coníferas). Nivel de fragilidad
Dificultades mantenimiento y la conservación de los recursos (caminos, vías pecuarias,
del paisaje bajo.
fuentes, etc.).
• Algunos recursos naturales y patrimonio natural (encina milenaria, alameda, etc.)
Necesidades de mejora de la gestión de residuos (como los residuos de poda). Alto coste de
aunque mucho más limitados en comparación con el territorio ARACOVE.
las instalaciones (puntos limpios) y limitada concienciación de la población.
• Presencia de diversas rutas y vías pecuarias
Limitado atractivo del paisaje del territorio en comparación con otras zonas de la
• Presencia de asociaciones ambientales como posibles aliados para el
Comunidad de Madrid (Sierra, Parques Naturales).
aprovechamiento de los recursos naturales.
Número elevado de canteras (degradación del suelo).
• Estado de calidad biológica del agua superficial entre bueno y moderado (mejor que en
Calidad del agua subterránea: zona vulnerable a la contaminación por nitratos.
el territorio ARACOVE).
Ausencia de Centros de Educación Ambiental: (ninguno de los Centros de la Red de la
•
Valorización de los residuos de las industrias aceituneras mediante su
Comunidad de Madrid se sitúa en el territorio) y muy limitado desarrollo en la zona de
comercialización.
actuaciones de concienciación o educativas en torno al medio.
Apenas inexistente empleo e innovación ligados a los recursos naturales.
Escasa concienciación ecológica de la población, dificultades para identificar las
problemáticas ambientales.
Limitado conocimiento de iniciativas, programas o proyectos que se están desarrollando
en la materia, y en los que el territorio podría participar (asociado a Cambio Climático,
proyectos regionales).
Falta de información y desaprovechamiento de las oportunidades ligadas al medio
natural
Escasez de recursos hídricos disponibles: al contrario que el territorio ARACOVE.
Ausencia de espacios naturales protegidos, zonas Red Natura 2000 y humedales
catalogados (a diferencia del territorio ARACOVE que sí dispone de algunas áreas con estas
características).
Incremento del consumo de energía eléctrica frente al descenso experimentado en el
territorio ARACOVE y la región.
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MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO NATURAL
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Progresiva disminución de la actividad agraria y ganadera (consecuencias negativas
• Relevancia que adquieren los temas medio ambientales/ cambio climático a nivel
medioambientales).
europeo: múltiples programas e iniciativas.
Disminución de la inversión regional en cuestiones asociadas al medio, como la gestión de
• Potencialidad de aprovechamiento de los recursos naturales (con fines de
caminos y concentración de las en aquellas zonas que se sitúan en Parque Natural/ Regional,
educación ambiental, ocio, generación de energía, etc.).
en detrimento del resto
• Auge del turismo vinculado a la conservación medioambiental.
Competencias en otros organismos que dificultan los trámites o el desarrollo de iniciativas
• Potencialidad de nuevas formas de gestión y conservación de los recursos naturales
impulsadas desde el territorio (ej. Confederación hidrográfica, etc.).
(custodia del territorio).
Posibilidades futuras de desarrollo urbano que amenace los espacios ambientales.
• Potencialidad ligada al sector agrario multifuncional.
Disminución de los recursos destinados a la prevención de incendios, inestabilidad de los
• Ejemplos exitosos de gestión de residuos en otro municipio de la Comunidad de
medios humanos destinados a la prevención y mal funcionamiento de los protocolos.
Madrid (ventajas económicas y medioambientales).
Dificultades para la adecuada gestión desde las entidades locales de catástrofes o
• Fuentes de empleo asociado al medio ambiente/ medio natural.
emergencias.
Cambios en normativa asociada a las energías renovables y paralización de inversiones
previstas
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CULTURA, TERRITORIO Y SOCIEDAD
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Escasa percepción sobre las potencialidades y recursos disponibles del territorio. • Fuerte potencial de los sectores turístico, cultural y medioambiental a nivel
municipal y del territorio en su conjunto
Desconocimiento del patrimonio cultural, histórico y natural existente.
• Recursos naturales atractivos (vías pecuarias, encina milenaria, rutas ornitológicas,
Bajo nivel de aprovechamiento de los recursos existentes (museos, etc.)
etc.).
Falta de mantenimiento de las inversiones (ej. señalización de vías pecuarias).
• Variada existencia de otros recursos turísticos patrimoniales (monumentos
Heterogeneidad entre municipios en términos de recursos turísticos disponibles.
históricos, patrimonio arqueológico, museo, etc.).
Escasa coordinación entre municipios para el aprovechamiento y la promoción conjunta
• Centro de Interpretación de la Alcarria Madrileña (Olmeda de las Fuentes),
de los recursos turísticos existentes.
recursos museísticos (museo de alfarería, etc.) y edificaciones vinculadas a la
Inexistencia de una entidad turística a nivel del conjunto del territorio.
producción agrícola local.
Ausencia de colaboración y de trabajo en red entre diferentes sectores (turismo, cultura, • Riqueza del patrimonio inmaterial existente, atractivo y reconocimiento de las
festividades celebradas de los distintos municipios.
medio ambiente, restauración, comercio, etc.). Escasez de dotación presupuestaria de los
• Existencia de carriles bici (vías verdes) que movilizan a cicloturistas (importante
ayuntamientos para realizar inversiones individualmente.
afluencia) y de vías pecuarias para senderismo.
Cultura individualista que dificulta la actuación en común
• Agentes dinámicos en el territorio que lideran múltiples actividades/ asociaciones/
Tejido asociativo poco profesionalizado, excesivamente dependiente del trabajo altruista.
proyectos.
Atomización: ausencia de conocimiento/conexión entre agentes del territorio.
•
Cierta trayectoria de tejido asociativo cultural en el territorio.
Alta dependencia económica, bajo nivel de autofinanciación de las asociaciones culturales.

•
•
•
•
• Escasas alternativas de ocio para los jóvenes (actividades e instalaciones), especialmente
los fines de semana, que no responde a las demandas de la población.
• Ausencia de un medio de comunicación colectivo y comarcal; y progresiva pérdida de los
medios y formas de comunicación existentes.
• Falta de información y promoción de actividades fuera de los términos municipales.
• Deterioro progresivo de algunos elementos del patrimonio cultural.
• Escasa participación de la población en el tejido asociativo.
AMENAZAS
• Limitada participación de los jóvenes que compromete el relevo futuro.
• Dificultades para el mantenimiento autosostenido de los recursos existentes.
• Lentitud en los trámites burocráticos (permisos, licencias, etc.) para la puesta en marcha
de iniciativas emprendedoras.

Análisis de los nuevos municipios

•
•

Auge de los alojamientos rurales en época de crisis. Alguna iniciativa innovadora
(Casa rural vegana en Olmeda de las Fuentes).
Auge de actividades de hípica.

OPORTUNIDADES
• Creciente atracción de la población hacia el turismo rural.
• Posibilidades de diferenciar el turismo de la zona a partir de la tradición agraria y
agroalimentaria, el patrimonio cultural (material e inmaterial) existente.
• Potencial ofrecido por medios de difusión y promoción escasamente utilizados
(Telemadrid) y sobre todo de las redes sociales, etc.
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3. ELEMENTOS DE REFLEXIÓN FINAL: RETOS Y PROPUESTAS FUTURAS
Partiendo de los análisis que se presentan en los apartados anteriores se identifican una serie de
propuestas futuras y elementos de reflexión. En concreto, la información está dividida en los
siguientes ámbitos temáticos:
 Desarrollo socioeconómico general, y en concreto la creación de empleo, innovación y
mejora de la calidad de vida en el territorio.
 Sector agrario y agroalimentario.
 Medio ambiente y entorno natural.
 Valorización del patrimonio y turismo.
Estos elementos, en gran parte coincidentes con los extraídos en el territorio que actualmente ocupa
el GAL de ARACOVE 31, podrán servir de base para la definición de una Estrategia de Desarrollo
Local conjunta que permita responder a las necesidades latentes tanto en el territorio que
comprenden los nuevos municipios como el ocupado por ARACOVE hasta el momento.

ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS A
LA CREACIÓN DE EMPLEO, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
EN EL TERRITORIO
Con el fin de asumir los retos destacados en el contexto socioeconómico de territorio se plantean
algunos elementos de reflexión cuya respuesta podría ayudar a orientar la futura Estrategia de
Desarrollo Local:
 ¿Qué posibles actuaciones se podrían desarrollar para mejorar la movilidad de la
población y así sus oportunidades de formación y empleo?
 ¿Tiene potencial el territorio para generar nuevos nichos de empleo?
 ¿Qué posibles actuaciones se podrían desarrollar para estabilizar a la población joven en
el territorio, ofreciendo oportunidades tanto a la población desempleada con bajos niveles
de cualificación como a la población más formada?
 ¿Cómo se podría facilitar el empleo de las mujeres en el territorio a través de la futura
Estrategia?
 ¿Qué posibles actuaciones orientadas al fomento de la innovación en el tejido
productivo y la generación de empleo se podría definir?
A continuación se detallan las propuestas de actuación que se considera pueden contribuir a dar
respuesta a los retos del territorio en materia de desarrollo socio-económico.
En primer lugar, como posibles actividades orientadas a la creación y el fomento del empleo
entre la población, adicionales a las que se detallarán en los siguientes apartados de reflexión, en

En el marco del estudio “Balance de la actividad de la Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas (ARACOVE)
durante el periodo 2007-2013: evolución del territorio, lecciones aprendidas y perspectivas de futuro”
31
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los que se proponen actuaciones concretas asociadas al sector agroalimentario, aprovechamiento
de los recursos naturales o al turismo, con clara incidencia en la creación de empleo, cabe señalar:
 Ante las dificultades de la población de la zona a la hora de generar nuevas actividades por la
vía del emprendimiento, fundamentalmente ligadas al carácter forzado de este tipo de
autoempleo en una situación de crisis económica, a las dificultades propias de sostenibilidad en
un contexto de estas características, se plantea la necesidad de articular las siguientes
medidas:
 La realización de un estudio aplicado al territorio que permita detectar las necesidades
sociales insatisfechas y las oportunidades que podría ofrecer el mercado para
convertir la respuesta a las mismas en fuentes de generación de empleo, mediante el
desarrollo de iniciativas de empresas sociales. Esto implicaría fundamentalmente
realizar un análisis en profundidad de la oferta y la demanda en torno a los
aparentemente deficitarios servicios facilitadores de la conciliación de la vida familiar y
laboral en el territorio; de los servicios para facilitar el transporte intracomarcal; de
servicios de apoyo a la dependencia; de servicios culturales para la población más
joven, etc.
 Generación de espacios de coworking para las y los nuevos emprendedores, que
fomenten la generación de sinergias creativas e innovadoras en la creación de nuevas
iniciativas emprendedoras. Esto constituye uno de los mecanismos básicos para
propiciar un ecosistema favorable para la innovación social.
 El desarrollo de procesos de acompañamiento de las y los emprendedores
mediante fórmulas de mentoring de manera que personas que han sido promotoras
o emprendedoras con anterioridad apadrinen/amadrinen a una nueva persona
candidata a promotora, con el objetivo de darle consejos prácticos en base a su
experiencia y apoyarle para que el proyecto sea sostenible y la solicitud llegue a ser
efectiva).
 El apoyo al emprendimiento, requiere, dada la escasa experiencia previa de la mayor
parte de las personas que se embarcan en este tipo de experiencias, de formación
básica en cuestiones transversales básicas para la puesta en marcha de una
iniciativa de autoempleo, como la puesta en marcha de un plan de empresa.
 El variado perfil de las y los desempleados del territorio, de baja cualificación con carácter
mayoritario, y de alta cualificación en algunos casos -personas que se han formado y que tienen
altas probabilidades de salir de la zona en busca de un empleo mejor- implica, a la luz de las
oportunidades detectadas, orientar los proyectos de diversificación de la actividad
productiva, hacia:
 El apoyo a la generación de nuevas empresas para atender las necesidades del
sector de la restauración de la zona: el trabajo relacionado, por ejemplo, con la
limpieza y lavandería.
 Dado que una de las necesidades más imperiosas de los municipios de la zona, es el
embellecimiento de sus cascos antiguos y/o ejes centrales, sería pertinente la
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generación de iniciativas de empleo, aprovechando la experiencia de buena parte de la
población en el sector de la construcción, para desarrollar estas tareas.
 Otra fuente de generación de empleo la constituye la recuperación de oficios
tradicionales vinculados al territorio, como por ejemplo la alfarería o el esparto.
 A partir de la experiencia en la industria manufacturera de muchas mujeres de la zona,
en concreto en industrias de transformación alimentaria, podría aprovecharse la
misma para la generación de nuevas iniciativas de empleo para la transformación y
envasado artesanal de productos locales, como las verduras, para su posterior
distribución en mercados próximos. Así como otras propuestas vinculadas al sector
agrario y agroalimentario que se detallan el bloque específico de elementos de reflexión
desarrollo al respecto.
 El desarrollo de iniciativas vinculadas a la explotación del patrimonio de la zona en un
sentido amplio, como en otros apartados se detalla, lo que implica la apertura de
nuevos mercados de oferta turística, tal y como se detalla en el bloque específico de
elementos de reflexión desarrollado al respecto.
 La necesidad de la recualificación de buena parte de la población trabajadora para aumentar
su empleabilidad en un territorio con un potencial de generación de empleo acotado, requiere de
procesos de formación muy específicos, así:
 Dado el bajo perfil de cualificación y de formación básica de buena parte de la
población procedente de la crisis de la construcción, la formación ofertada ha de tender
a garantizar la obtención de certificados de profesionalidad, o de algún tipo de
cualificación que al menos permita una acreditación para el ejercicio profesional.
 Al objeto de facilitar la asistencia del mayor número de personas a los cursos de
formación y reciclaje profesional, y especialmente la de las mujeres, se ha de analizar la
posibilidad de proporcionar ayudas de transporte mediante medios colectivos para
que éstas acudan a los cursos.
El apoyo para que determinados colectivos de la población obtengan el carnet de
conducir se considera también un elemento relevante de cara a poder entrar en el
mercado laboral.
 Realización de procesos de formación específicos que ayuden a que puedan
desarrollarse los nichos de empleo señalados (orientados a recuperar y/o a potenciar
este tipo de oficios artesanales; como por ejemplo el tratamiento y la manipulación de
los productos culinarios típicos de la zona para su posterior distribución entre la
población turista, etc.).
 Asimismo, se considera muy relevante desarrollar procesos formativos que estén
directamente dirigidos a las necesidades manifestadas por el sector productivo
de la zona, y que se transformen tras el desarrollo del mismo en oportunidades de
empleo para las personas formadas.
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 Incluir en los procesos de formación elementos dirigidos a generar y propiciar la
motivación de los asistentes, y actividades que les permitan ampliar la red de contactos
profesionales.
El grupo, por su carácter de nodo y vínculo con múltiples agentes podría jugar con éxito el
papel de mediador entre las personas en búsqueda de empleo, (a través de las
entidades locales y en concreto, de la red AEDL), y las posibles oportunidades en el
territorio (a través de las asociaciones empresariales presentes), y definir actividades de
formación específicas que logren que ambos elementos casen efectivamente.
 Con respecto a posibles actuaciones para promover la mejora de los servicios públicos y la
calidad de vida de la población. Se ha de hacer frente a numerosos retos que tienen que ver
con la mejora de la calidad de vida de su población, las propuestas para responder a estos
retos son las siguientes:
 Apoyar la generación de iniciativas que contribuyan a facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral, de modo que muchos hombres y especialmente mujeres con
hijos o hijas entre 0 y 3 años, cuenten con recursos que les permitan su incorporación
al mercado laboral o a procesos de formación. Para ello sería necesario el apoyo a
proyectos de nuevos recursos que sustituyan la carencia de centros de educación
infantil en el territorio, como ludotecas, u otro tipo de iniciativas de atención y cuidado
de las y los menores, que a su vez podrían ser fuente de empleo para posible
emprendedores.
 Una de las vías para dar respuesta a los problemas de movilidad en el territorio
implicaría el apoyo al desarrollo de alguna iniciativa de transporte colectivo
organizado, mediante microbuses que prestaran un servicio flexible atendiendo a las
necesidades de la población de la zona, y que atendiera a determinados eventos
puntuales como cursos de formación, campañas agrícolas, etc.
 La estabilización de la población joven en la zona pasa, entre otras cuestiones, por la
agitación y dinamización de este grupo de población, mediante la creación en los
ayuntamientos de una figura similar a la de educador de calle o dinamizador juvenil,
por ejemplo, que entre otras cuestiones se encargue de la organización de actividades
deportivas y talleres culturales, como jornadas de teatro, representaciones sobre la
historia de la zona que sirvan a la vez de reclamo turístico, certámenes literarios,
festivales de música, etc. Para ello también sería necesario contar con la colaboración
de las asociaciones culturales de la zona, que llevan desarrollando actividades de
este tipo en los últimos años.
Otra de las posibilidades para fomentar la dinamización juvenil es la cesión de
espacios libres de los Ayuntamientos para que sean autogestionados por las y los
jóvenes de la zona.
Incentivar la creación de una red de jóvenes a nivel del territorio a fin de articular y
fomentar las relaciones entre la población joven dirigido tanto a motivar su participación
en actividades como en la organización de actividades, incrementando de esta forma la
implicación juvenil en las actividades socioculturales.
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 La movilización de las personas mayores en la zona pasa por fomentar las
actividades de voluntariado de estas personas, que podrían materializarse en
actividades que contribuyan al doble objetivo de romper su apatía y ciertas inercias de
inmovilismo, y darles un protagonismo en sus municipios convirtiéndoles en
protagonistas de la historia de sus municipios y transmisores de las tradiciones y la
historia no escrita de la zona. De esta manera la organización de actividades puede
contribuir a enriquecer la oferta a las y los turistas que se acercan a la zona.
 La generación de recursos como los tradicionales telecentros o similares, que sirvan
como espacios para el acceso de la población más alejada de las nuevas
tecnologías a las mismas, y la formación en las mismas, fundamentalmente de
personas de edad avanzada y especialmente mujeres.
Por último, con el fin de avanzar de forma efectiva en la mejora de los servicios públicos
disponibles en territorio, se considera oportuno fomentar la actuación de carácter
supramunicipal (a través de recursos compartidos o comunes para varios municipios, iniciativas de
carácter itinerante o rotativo en los municipios, etc.). Una vía para lograr favorecer este tipo de
actuaciones podría ser restringir el apoyo de LEADER en el ámbito de la mejora de los servicios
a actuaciones de carácter supramunicipal
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ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL
SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO
Frente a los retos a los que se enfrenta el complejo agroalimentario, se plantean los siguientes
elementos de reflexión:
 ¿Cómo se podría desplegar el potencial del sector agroalimentario del territorio? De
modo que se convierta en un verdadero generador de riqueza y de empleo en la zona.
 ¿Qué actuaciones permitirán revertir el desprestigio de la actividad agraria, y generar un
mayor atractivo en la población?
 ¿Cómo se puede lograr que la información, la formación, el asesoramiento llegue
efectivamente al territorio?
 ¿Qué elementos permitirán aprovechar al máximo la existencia del mercado potencial de
la ciudad de Madrid que cuenta con un elevado número de consumidores?
 ¿Qué encaje tiene el desarrollo del complejo agroalimentario del territorio en una Estrategia
general de desarrollo y qué vínculos deberían promoverse con otros sectores
productivos?
En respuesta a estos elementos de reflexión, y en base al análisis diagnóstico del sector agrario y
agroindustrial efectuado, se presentan las siguientes propuestas de cara al futuro:
 Actuaciones orientadas a mejorar el atractivo del sector, identificar la demanda
existente y facilitar la instalación:
 Analizar o estudiar en profundidad la demanda efectiva de personas en el
territorio que les gustaría reconducir su actividad hacia el sector agrario (personas
en situación de desempleo o que quiera cambiar su actividad).
 Facilitar la conexión de posibles agricultores de la zona con las líneas de ayuda
existentes en el PDR de la Comunidad de Madrid para la instalación de jóvenes
agricultores completando el ciclo con actuaciones previas (formación,
asesoramiento previo) y o posteriores a estas ayuda ( transformación,
comercialización, etc.)
 Diseñar
y
ofrecer
un
programa
de
acompañamiento
tipo
“apadrinamiento/amadrinamiento” dirigido a los nuevos agricultores que se
incorporan al sector, como a los agricultores ya incorporados que van a realizar
algún tipo de inversión, y a las industrias agroalimentarias que inician actividad o
realizan inversiones.
 Inspirarse en experiencias existentes, como Red Terrae, e incluso favorecer la
inclusión de los municipios del territorio con la Red, con el fin de favorecer el
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acceso a la tierra de cultivo (bancos de tierra). También podrían analizarse
experiencias como los huertos de ocio de Arganda que tienen una alta demanda 32.
 Analizar las posibilidades de proyectos combinados de instalación en varios
sectores donde se desarrolle la actividad agraria de forma conjunta con otras
actividades productivas ( a tiempo parcial)
 Desarrollar un programa divulgativo/ formativo en torno a la actividad agraria
en el territorio, las posibilidades actuales, y las líneas de ayuda existentes (no
sólo a través de LEADER) y promover su difusión a través de los ayuntamientos,
AEDL, y otros agentes.
 Vincular el sector agrario con la educación como por ejemplo el desarrollo de
proyectos relacionados con el contacto con las actividades del campo, visita a
explotaciones e industrias, a fin de establecer un mayor vínculo con la población y
ofrecer una imagen más “positiva” del sector y de la profesión.
 Buscar aliados en el sector de la comunicación, y difundir/ generar conciencia en
torno a la relevancia del sector agrario y agroalimentario en el desarrollo sostenible
territorio. Favorecer la difusión de una nueva imagen del agricultor como “persona
proveedora de alimentos” y de carácter multifuncional de la actividad agraria.
 Actuaciones vinculadas a mejorar la formación y promover la innovación en el sector:
el objetivo es aprovechar el saber hacer acumulado en materia de formación asociada al
sector agrario, en las instalaciones de la finca experimental de la Chimenea y promover el
desarrollo de actuaciones de formación especificas “a medida” y orientadas a las
necesidades concretas de diversos proyectos o promotores. En este sentido se propone:
 Formación integrada en el desarrollo de proyectos: vincular el apoyo al
desarrollo de proyectos o inversiones en el territorio apoyados por el Grupo a
procesos de formación previa, y de difusión posterior (con carácter formativo hacia
otros posibles agentes)
 Desarrollo de proyectos piloto o experimentales en el ámbito agrario con la
participación activa de productores de la zona en los que se compruebe la eficacia
de nuevos productos o técnicas.
 Establecer una estrecha colaboración con el IMIDRA para el diseño y
metodología de la oferta formativa a ofrecer, así como para la difusión de las
actuaciones de investigación desarrolladas.
 Desarrollar sesiones de trabajo orientadas al estímulo de la innovación y la
creatividad en el sector (casos prácticos, experiencias exitosas, limitaciones y
problemáticas, etc.)
 Difundir propuestas innovadoras y experiencias que se están desarrollado en
otros territorios, y ejercer de punto de conexión con iniciativas innovadoras en
En Arganda, los huertos de ocio están ubicados en terrenos privados los cuales son arrendados por el ayuntamiento. El
ayuntamiento se encarga de la gestión de dichos huertos de ocio y alquila las parcelas a los usuarios por un precio aproximado de 50
€/año.
32
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desarrollo (grupos operativos en el marco de H2020, Smart food, aplicaciones
vinculadas al sector, etc.)
 Actuaciones vinculadas al fomento de la inversión, mejora del valor añadido y la
competitividad en el sector agrario y agroalimentario:
 Promover la búsqueda de nuevos productos alternativos y con mayor valor
añadido:
-

Potenciar el desarrollo de la horticultura en el territorio debido al escaso
desarrollo de ésta, y las potencialidades que ofrece el mercado de la
capital.

-

Favorecer la diferenciación de los productos: distintivos de calidad, o
producción ecológica,

-

Promover la incorporación de la responsabilidad social en las empresas del
sector, en respuesta a la creciente conciencia de la sociedad respecto a
este tema.

-

Impulsar la transformación de productos agrarios a fin de aumentar el valor
añadido de éstos.

 Tal y como se mencionaba previamente, una posibilidad es el desarrollo de forma
coordinada en los municipios que integren el territorio de proyectos piloto, que
comprendan inversiones en invernaderos, u otras, donde se pueda experimentar,
de forma conjunta con los agricultores de la zona, e integrando las experiencias de
los centros de investigación y transferencia de la Comunidad, en:
-

La aplicación práctica de nuevas técnicas o tecnologías,

-

El desarrollo de nuevos productos y variedades

-

Prácticas orientadas a la mejora de la productividad, o al mejor uso de
recursos y residuos.

 Aprovechar el papel de nodo que puede ejercer el Grupo de Acción Local en el
territorio como representante y fuerza de todos los agentes del territorio a fin de
conseguir un mayor apoyo institucional para el sector.
 Actuaciones dirigidas a mejorar la comercialización y la promoción de los productos
del territorio:
 Actuaciones orientadas a mejorar la difusión y promoción de los productos del
territorio tanto en el ámbito regional, como en el propio territorio, tales como:
-

Impulsar una marca distintiva del territorio a fin de que el consumidor
identifique la variedad de productos producidos y/o elaborados en la zona.
Vincular esta marca con otros sectores, como el turismo estableciendo así
una coordinación entre ambos sectores.

-

Lograr el apoyo institucional, tanto por parte de las entidades locales del
territorio como del ámbito regional, en la promoción de los productos
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agrarios locales (asegurando el abastecimiento de los catering en los actos
institucionales, así como en colegios, institutos, hospitales, etc.)
-

Promover el desarrollo de actuaciones conjuntas de promoción a través
de medios locales y regionales.

 Actuaciones dirigidas a promover en el territorio nuevas vías y canales de
comercialización:
-

Promover acciones conjuntas de comercialización (tales como la
participación en ferias de manera conjunta, es decir, uniendo a varios
productores; comercialización de cestas con productos de la zona que se
ofrezcan en los establecimientos, mercados, etc.)

-

Impulsar el desarrollo de mercados semanales rotativos entre los
municipios que integrarán el territorio (1 día a la semana en cada
municipio) orientados a acercar a la población los productos locales
/productos “km 0”.

-

Promover la organización de los productos locales de cara a su
participación en iniciativas como el mercado de la Cámara Agraria, el
mercado itinerante Madrid Sabe, el Mercado del Matadero de Madrid, etc.
(ofreciendo varios productos de la zona procedentes de varios
productores/elaboradores).
Promover, con una voz común y por tanto mayor fuerza, la reproducción
de estas iniciativas exitosas en otras zonas de Madrid capital.

-

Promover la venta directa en las agroindustrias del territorio mediante la
organización de visitas a las instalaciones.

-

Fomentar la creación de una cooperativa de comercialización, siguiendo
los ejemplos existentes exitosos en otras Comunidades Autónomas.

-

Fomentar que los establecimientos comerciales de la comarca ofrezcan
productos locales incluyendo actividades como catas de productos que
mejoren su promoción y comercialización.

-

Desarrollar experiencias conjuntas de E-commerce o comercio
electrónico, redes sociales, incorporando así las nuevas tecnologías de
comunicación.

-

Fomentar que los grupos de consumo existentes en el territorio se
abastezcan de los productos producidos en la comarca 33, contribuyendo a
la mejora de las relaciones entre los agentes comarcales.

 Fomentar la integración de la cadena agroalimentaria en el territorio: fomentar el
abastecimiento, por parte de las industrias agroalimentarias locales de alimentos
producidos en la zona.

33

Por ejemplo, trabajar este aspecto con el grupo de consumo de Olmeda de las Fuentes.
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 Actuaciones vinculadas a la búsqueda de sinergias con otros sectores, promoviendo la
multifuncionalidad de la agricultura:
 Dirigidas al vínculo entre sector agrario y el turismo. Existen múltiples
posibilidades para maximizar las sinergias entre estos sectores, aprovechando el
turismo para impulsar el sector agrario, y al contrario haciendo uso de la tradición
agraria y de sus productos agroalimentarios como posible reclamo. Entre otras, se
sugiere:
- Diseño y promoción de rutas turísticas asociadas a productos locales.
- Fomento del agroturismo vivencial, donde los turistas puedan conocer y
experimentar de parte de los agricultores las tareas de producción, recolección,
transformación, envasado, etc., o de la industria agroalimentaria.
Impulsar el turismo en fechas concretas asociados a hitos de la producción
agroalimentaria (final de la vendimia, recogida de la aceituna, etc.)
- Convertir infraestructuras agrarias actualmente en desuso en atractivo turístico,
como por ejemplo la transformación de antiguos molinos o silos en albergues.
- Impulso del turismo gastronómico, dando continuidad a iniciativas como la “ruta
de la tapa”, que está teniendo una buena aceptación por parte de la población.
Asimismo, a fin de diferenciarse se podría vincular la feria de la tapa con una
temática, por ejemplo, actividades culturales y feria de la tapa.
 Fortalecer el vínculo entre el sector agrario productor y transformación y la
hostelería y en general todo lo relativo a la gastronomía:
- Fomentar el uso de productos locales por parte de los restaurantes del territorio
- Organizar catas de determinados productos locales y acercarse al sector de la
restauración de la formación gastronómica a nivel regional. La difusión y
promoción que puede generar el uso de los productos de la zona por parte de
chefs reconocidos es muy importante.
 Iniciativas que vinculen el desarrollo de la agricultura con el medio ambiente,
relacionadas con el mejor uso de los recursos y el aprovechamiento de los
residuos, así como a la lucha contra el cambio climático o la promoción del
carácter multifuncional de la agricultura, tal y como se detallan en el siguiente
bloque de conclusiones.
Entre otras, actuaciones y a imagen de las que la iniciativa “Red Terrae” ha puesto
en marcha en los municipios en los que está presente, se podrían impulsar
actuaciones basadas en los principios de la economía circular, orientadas a la
gestión conjunta de los residuos maximizando la reutilización y/o valorización de
residuos reduciendo el volumen de residuos no aprovechables y con ello los costes
de su gestión. Así por ejemplo, los restos de poda son enviados a una planta
comarcal de compostaje.
 Más allá del desarrollo de vínculos intersectoriales más conocidos y con una mayor
trayectoria como es el agroturismo, se considera muy interesante impulsar nuevos
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vínculos más novedosos, y con escaso desarrollo en España, en los que el
territorio podría diferenciarse. Tal es el caso del ámbito de la agricultura social 34 y
agricultura de la salud (care farming), término que se refiere a: todas aquellas
actividades que emplean los recursos de la agricultura y de la zootecnia para
promover acciones terapéuticas, rehabilitación, inserción social y laboral, de
recreación, educación y otros servicios útiles para la vida cotidiana de las
comunidades locales (Di Iacovo 2009).
La cercanía a Madrid y por tanto la facilidad para establecer nexos con
asociaciones, fundaciones, que trabajen con diversos colectivos, así como la
tradición agraria, la disponibilidad de tierras y buenas condiciones para el cultivo le
confieren al territorio ciertas ventajas comparativas.
Por último, el carácter novedoso de esta apuesta y el mayor desarrollo de estas
iniciativas en otros países de Europa, hace de esta temática una opción atractiva de
cara a posibles futuros proyectos de cooperación con otros Grupos de Acción
Local.
 Por último, como se concluye de forma general y aplicable a todos los sectores y ámbitos
de actuación, se consideran especialmente relevantes el impulso de actuaciones orientadas
a la dinamización, coordinación y promoción de la actuación conjunta de los agentes
del sector agrario y agroalimentario comarcal y regional. En concreto, se trata de:
 Impulsar la creación de redes o grupos de comunicación integrando diversos
agentes del sector agrario y agroalimentario comarcal. Apoyarse, para ello, en las
asociaciones agrarias existentes y en los canales de comunicación ya establecidos
entre los diferentes agentes del territorio en cuanto a la toma de contacto, difusión,
propuesta de iniciativas y participación conjunta.
 Fortalecer la comunicación y puesta en común a través del desarrollo de mesas
sectoriales agroalimentarias (en el marco de la Asamblea del futuro Grupo, o con
posibilidad de una mayor periodicidad).
 Compartir y difundir entre los agentes del sector experiencias de organización
colectiva exitosas, y ejercer el rol de agente dinamizador y mediador en la
organización de los agentes.
 Promover acuerdos entre sectores del territorio (producción – transformación, con
el sector de la hostelería, el turismo; etc.)
 Buscar alianzas con otros GAL de la Comunidad de Madrid, o de otras
comunidades autónomas, para el desarrollo de iniciativas conjuntas en torno al
sector agrario, alimentario que comprendan intercambio de visitas, entre otras.

Para
conocer
más
acerca
del
concepto
http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/care-farming.
34

de

Agricultura

Social

véase

Para conocer otras experiencias desarrolladas en Europa en el marco de FEADER http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/themes/social-aspects/social-farming/es/social-farming_es.html
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ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS AL
MEDIO AMBIENTE
Con el fin de asumir este reto se plantean algunos elementos de reflexión cuya respuesta podría
ayudar a orientar la futura Estrategia de Desarrollo Local:
 ¿De qué modo se podría lograr un mayor aprovechamiento de los recursos naturales
del medio? ¿Qué oportunidades de empleo o desarrollo productivo se podrían detectar
en relación al medio?
 ¿Qué posibles actuaciones se podrían definir que permitan conservar/mejorar el estado
del medio ambiente y a su vez generar recursos para poder financiarse y ser sostenibles
en el tiempo?
 ¿Qué posibles actuaciones orientadas al ahorro en el uso de los recursos /o
disminución del gasto en la gestión de residuos se podría definir?
 ¿Qué actividades que permitan mejorar la concienciación ecológica medio ambiental y al
tiempo que cumplan con otros objetivos (dinamización de la población, estímulo de sectores
como el turismo, la agricultura?
En respuesta a estos elementos de reflexión, en base a la situación del medio ambiente, se
presenta una seria de propuestas de cara a la futura actuación:
 Actuaciones vinculadas a la gestión de residuos y ahorro de recursos:
 Impulso de iniciativas de eficiencia energética/ uso de energías renovables que puedan
suponer un ahorro económico y energético de los recursos (biomasa, iluminación
eficiente (dando continuidad al proyecto de alumbrado ya acometido en la zona) en las
entidades locales (ayuntamientos, edificios públicos, etc.)
 Impulso de proyectos colectivos de gestión de residuos: como podría ser una planta de
compostaje colectiva. Creación de una planta para hacer frente al reciclaje de la poda,
que puede dar una respuesta energética para el mantenimiento de la calefacción por ej.
de colegios
 Promover la innovación y modernización empresarial/ industrial orientada al ahorro de
recursos (agua, energía):
- Ponderación en los criterios de baremación de cara a la obtención de ayudas.
Incentivos para las empresas que desarrolle prácticas favorables al medio.
- Asesoramiento específico orientado a estas cuestiones. Promoción de los Sistemas
de Gestión Medioambiental en las empresas de la zona
 Proyectos de gestión y reutilización de residuos procedentes de la agricultura (restos
de poda) y la ganadería, o del sector doméstico. Valoración de las iniciativas de
economía circular implementándose actualmente en los municipios de la Red Terrae.
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 Desarrollo turístico asociado al medio natural:
 Consolidar un inventario de los recursos/ patrimonio natural disponible en el
territorio como punto de partida para detectar e identificar oportunidades asociadas
 Promoción conjunta de los recursos naturales del territorio. Articulación través de
rutas/ sendas que recorran puntos diversos.
 Actividades vinculadas a un mayor aprovechamiento de las Vías Pecuarias y la Vías
Verdes, fomentando que los usuarios de las mismas realice paradas en los municipios
del territorio: guías turísticos en puntos concretos, audio guías, promoción ( también en
el territorio, colegios)
 Iniciativas asociadas a la promoción de deportes (ciclismo, equitación, tiro…) y
naturaleza:
-

Movilización a través de asociaciones deportivas para el aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona

-

Desarrollo de eventos deportivos/ encuentros.

 Promover iniciativas que vinculen sector agrario y medio ambiente
 Proyectos piloto/actividades de información/formación/ concienciación asociado a la
gestión de los recursos hídricos y la reducción de la contaminación del agua (tema
de gran relevancia en la nueva programación de desarrollo rural).
 Promoción del carácter multifuncional de la agricultura desarrolla en el territorio.
 Proyectos vinculados a circuitos cortos/ producción Km 0 / cambio climático.
 Aprovechamiento de residuos/ generación de energía
 Iniciativas de custodia del territorio.
 Aprovechar oportunidades de reforestación vinculados a las necesidades de
industrias/ empresas de contrarrestar emisiones.
 Información a las entidades locales, las asociaciones, empresas y otros agentes del
territorio de las oportunidades vinculadas a programas/ iniciativas asociadas a medio
ambiente y cambio climático
 Potenciar la participación de las entidades del territorio y la absorción de fondos
procedentes de estos programas.
 Figura del Grupo de Acción Local como socio estratégico impulsor de una red que
aproveche
- técnicos con información en la materia en el territorio en los ayuntamientos ( AEDL
o técnicos especializados en cada municipios)
- asociaciones que trabajan en la materia
- profesionales
 Mejora de la conciencia medioambiental del conjunto de la población , que repercute a su
vez en mejorar la conservación (reducir los costes asociados a ésta y generar nuevas
oportunidades asociadas al medio)
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 Actividades itinerantes de educación medioambiental o de interpretación de la
naturaleza que engloben otro tipo de actividades (culturales, etc.), sectores (sector
agrario, recuperación/muestra de oficios tradicionales, etc.) y colectivos (tejido
asociativo del territorio, etc.).
 Actividades en colegios, en reuniones de la Asamblea del Grupo, etc.
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ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN VINCULADAS A
LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y EL TURISMO
Frente a los retos definidos tras el análisis diagnóstico realizado se plantean los siguientes
elementos de reflexión, de cara a orientar la futura Estrategia de Desarrollo Local:
 ¿De qué modo se podría lograr un mayor aprovechamiento de los recursos de
patrimonio histórico-artístico, culturales y naturales del medio, así como de las
infraestructuras turísticas de cara al fomento del turismo como fuente generadora de
empleo? ¿Qué oportunidades de empleo se podrían generar en relación con estos
recursos?
 ¿De qué modo se podría lograr aunar esfuerzos y promover una actuación conjunta de
valorización y promoción de los recursos disponibles que favorezca a todos los municipios
del territorio?
 ¿Qué encaje tiene el sector turístico en el territorio en una Estrategia general de desarrollo y
qué vínculos deberían promoverse con otros sectores productivos?
◙ La mayor fuente de generación de empleo reside sin duda en el aprovechamiento,
potenciación y dinamización de los recursos locales, tanto de los naturales, como del
patrimonio histórico-artístico y cultural, potenciando su uso y/o descubriendo desde caminos
innovadores nuevas formas de generación de empleo en el marco del turismo.
◙ En concreto, se presenta una serie de propuestas de cara a la futura actuación:
 Como punto de partida se considera necesario consolidar el inventario de los recursos
culturales y de patrimonio histórico artístico existentes. Esto permitirá analizar en
profundidad los potenciales recursos aún sin explotar, existentes en el conjunto del
territorio, y que pueden ser la base para seguir impulsando el turismo en la zona.
 Dando continuidad a algunas de las iniciativas ya desarrolladas por parte de los
Ayuntamientos y en el marco del Leader para el fomento del turismo rural en la zona, se
plantea la posibilidad de seguir apoyando iniciativas, en que los Ayuntamientos han de tener
un papel central de sostenimiento de las infraestructuras, como las siguientes:
 Potenciar los pequeños museos existentes en los municipios vinculados a las
tradiciones de la zona, tanto en lo relativo a los procesos de producción tradicionales,
como en lo que se refiere a la cultura y tradición histórica. Estos constituyen elementos
de atracción, que pueden vincularse a otros, en el conjunto del territorio o territorio
ampliado, conformando rutas organizadas para el turista.
 Iniciativas para el acondicionamiento y embellecimiento de los cascos antiguos de
los municipios de la zona, los elementos de identificación de las calles (placas), así
como para la recuperación de algunas viviendas abandonadas localizadas en estas
zonas para un uso público.
 Las tradiciones populares vinculadas a las prácticas religiosas arraigadas en el
territorio es otra de las posibles fuentes de atracción turística en la zona, sería el
denominado turismo religioso (por ejemplo, la ruta de los belenes vivientes,
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apoyada actualmente por la Comunidad de Madrid, en la cual el municipio de Anchuelo
forma parte).
 Dado que en el anterior periodo se apoyaron y surgieron numerosas casas rurales se
considera importante no frenar este impulso, potenciar su promoción, su especialización
y vincularlas a otros productos turísticos de la zona dentro de una oferta integrada.
◙ Desde una perspectiva más innovadora, se plantea el desarrollo de iniciativas turísticas
que fomenten nuevas formas de turismo dando respuesta a nuevas demandas de la
población en este sentido:
 Los turistas que acuden al mundo rural, están ávidos de nuevas experiencias, de
ofertas atractivas y de calidad. En este sentido, podría potenciarse el desarrollo de
iniciativas turísticas, centradas en el turismo que podría denominarse, "generador de
experiencias y sensaciones", de tal manera que el turista se convierta en el
protagonista, que experimente con la máxima proximidad, por ejemplo, el proceso de
aderezo de la aceituna, el desarrollo de oficios tradicionales, como la alfarería, la
representación de un episodio histórico, etc.
 Dada el carácter rural del territorio existe también un importante potencial asociado a la
combinación turismo- medio natural. En concreto las múltiples vías pecuarias, vías
verdes y senderos existentes son una fuente de recursos que invita al desarrollo de
iniciativas para atraer a la zona actividades como puede ser el cicloturismo
(organización de rutas, alquiler de bicicletas, zonas de estacionamiento, conexiones
con bicicletas eléctricas entre algunos municipios y toda otra serie de servicios
aledaños para completar la visita turística).
 Además, y como se detalla en el apartado de elementos de reflexión asociados al
complejo agroalimentario existen múltiples posibilidades para maximizar las sinergias
entre ambos sectores. Los recursos agroalimentarios de productos típicos de la
zona, como puedes ser el queso o la aceituna, constituyen un cada vez mayor reclamo
de la población que opta por el desarrollo del turismo rural, por lo que sería importante
potenciar iniciativas que permitan desarrollar un mercado gourmet, que se diera a
conocer en ferias rotativas por los diferentes municipios de la zona, y/o que acudiera a
otros mercados regionales.
La combinación del turismo de consumo cultural/deportivo ha de combinarse con la
oferta de un comercio especializado en la distribución de estos productos típicos
locales, y/o con la oferta de mercados con productos diferenciados por calidad o
productos ecológicos.
◙ Cualquiera de estas iniciativas pasan en este ámbito por el desarrollo de un turismo con
imagen de marca, un turismo de calidad, que priorice para diferenciarse de otras zonas.
 La intervención en el sector turístico pasa, como se ha ido sugiriendo y se ha manifestado
de manera latente, por la adopción de una serie de medidas conducentes a la generación
de sinergias de actuación, de asociación entre los diversos municipios que integrarán
el territorio ampliado, y de generación de una imagen de marca común. Entre otras:
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 La organización del sector a través de la creación de una asociación para el
desarrollo del sector turístico. Esta u otra entidad con responsabilidad de
dinamización en la materia, sería la encargada, como punto de partida de:
- Movilizar a todos los agentes públicos y privados involucrados en el desarrollo
turístico del territorio (ayuntamientos, sector de la restauración, comercio, nuevos
promotores de iniciativas turísticas, etc.), y conseguir que se involucren en un
proyecto común, se sientan parte del mismo, en el intento de generar una identidad
común.
- Desarrollar un plan turístico del territorio que articule una estrategia de
actuación en el medio plazo para la ordenación de las actividades turísticas.
Todo ello ha de contribuir a desarrollar una imagen de marca conjunta con la que
se sientan identificados todos los municipios, y que sirva para proyectar al
territorio hacia fuera y servir de reclamo turístico.
- Realizar una profusa tarea de inventariado de recursos turísticos como los
mencionados, de organización de rutas combinadas a través de los diferentes
municipios que permitan visitar los diversos productos turísticos ofertados.
- Promover la figura de dinamizador/guía turístico a nivel territorial: persona que
proporcione información y acompañe a los turistas en visitas programadas
ofreciendo diversos recorridos por los diferentes municipios del territorio.
- Generar un espacio de difusión que tenga visibilidad y de a conocer hacia
afuera el territorio, y sirva como foco de atracción para el turismo. Ello debería estar
acompañado por una labor de campaña mediática que contribuya a dar a conocer
la oferta turística en diversos foros, ferias, medios de comunicación, etc.
 Fomento de ferias y organización de eventos que contribuyan a la puesta en valor
del patrimonio rural, como ferias medievales, mercados agroalimentarios, conciertos,
jornadas culturales de puertas abiertas ("noches en blanco"), u otros eventos deportivos
que contribuyan a atraer a población y dar a conocer la zona.
 La generación de sinergias entre los productores de la zona y el sector hostelero y
de la restauración para la comercialización y distribución de productos del territorio, en
sus locales; para la inclusión de otros servicios como las catas de productos.
Por último, con el fin de avanzar de forma efectiva en la consolidación de una valoración
y promoción conjunta del patrimonio disponible, se considera oportuno restringir el apoyo de
este tipo de iniciativas desde el ámbito de LEADER a actuaciones de carácter
supramunicipal que dirijan sus esfuerzos a la búsqueda de sinergias y complementariedades.
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