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0.

INTRODUCCIÓN

El Eje Sureste cuenta con 11 de los 25 municipios con renta per cápita más baja de la Comunidad de
Madrid, además, de un problema de despoblación y falta de inversiones públicas que dejan sus
infraestructuras y recursos con un potencial muy reducido de regeneración. Sus 21 municipios se
han unido, con el apoyo de Madrid Activa, para coordinar sus fuerzas y organizar bajo un mismo
esfuerzo las líneas estratégicas que su desarrollo necesita.

Los principales motivos de esta alianza han surgido de la necesidad de inversión y puesta en marcha
de proyectos relacionados con:


Infraestructuras de comunicación y transporte.



Infraestructuras industriales y productivas.



Instrumentos institucionales de control y promoción.



Mejora de la conservación del medio ambiente y los bienes patrimoniales.

La fuerza del Eje se basa en la identidad común y las importantes sinergias que vinculan unos
municipios con otros. En efecto, esta zona, que se extiende desde el Sureste del Madrid
Metropolitano siguiendo el eje de la Autovía de Valencia hasta el límite con Castilla-la-Mancha, se
caracteriza por su carácter tradicionalmente agrícola y un entorno natural de páramos y sistemas
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yesíferos ligados a cursos de agua, además de una tradición industrial muy arraigada y una estrecha
vinculación a la actividad que genera la Autovía A-3.
Su posición estratégica junto al Madrid metropolitano, en la comunicación con el Levante y con
Castilla la Mancha, su amplio territorio con gran potencial ecológico y agrícola, su próspero pasado
reflejado en sus Bienes de Interés Cultural, y su arraigada tradición industrial, proporcionan al Eje
Sureste una seña de identidad, cuyo gran potencial productivo justifica por sí sólo las inversiones
para su regeneración.
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL EJE
SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ambite
677
Arganda del Rey
53.821
Belmonte de Tajo
1.628
Brea de Tajo
539
Carabaña
1.940
Chinchón
5.294
Colmenar de Oreja
8.669
Estremera
1.261
Fuentidueña de Tajo
1.980
Morata de Tajuña
7.482
Orusco de Tajuña
1.218
Perales de Tajuña
2.817
Rivas-Vaciamadrid
83.767
Tielmes
2.610
Valdaracete
643
Valdelaguna
867
Valdilecha
2.755
Villaconejos
3.350
Villamanrique de Tajo
694
Villar del Olmo
1.997
Villarejo de Salvanés
7.245
TOTAL
191.254

El Plan Estratégico del Eje Sureste propone una estructura basada en sus potencialidades y en
nodos y flujos de influencia, donde se identifican como grandes áreas de desarrollo:


INDUSTRIA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO.



MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD.



PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO.



INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EJE SURESTE.

Con interesantes municipios que deben abanderar cada una de las iniciativas, como por ejemplo el
potencial de Rivas Vaciamadrid como tractor en el ámbito de las nuevas tecnologías y la
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innovación, Arganda del Rey como cabeza del desarrollo industrial, Chinchón como motor del
desarrollo turístico bajo una misma marca territorial, o Villarejo de Salvanés en materia de
promoción agrícola, junto con el resto de municipios el Eje Sureste aglutina un importante
potencial de desarrollo socio-económico que, por otra parte, necesita el impulso de otras
administraciones para la puesta en marcha de proyectos de inversión a medio y largo plazo con un
impacto real sobre el territorio.
De esta manera, en torno a esas grandes áreas de desarrollo, el Plan Estratégico del Eje Sureste
propone una serie de programas de actuación que se desplegarán durante los próximos seis años,
esto es, entre 2019 y 2025, identificando además las Consejerías de la Comunidad de Madrid
implicadas en su desarrollo y financiación. Como se expone en este Plan, dichos programas de
actuación obedecen no sólo a las necesidades históricas de la región en materia de movilidad,
regeneración industrial, protección del medio ambiente o promoción del turismo, sino que también
son fruto del diagnóstico y análisis territorial que se ha llevado a cabo sobre el conjunto de
municipios integrantes del Eje Sureste.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
SECTORIAL Y TERRITORIAL
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1.

CARACTERIZACIÓN BÁSICA DEL EJE SURESTE: HISTORIA Y
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

1.1.

INTRODUCCIÓN

LOCALIZACIÓN Y GEOGRAFÍA
El Eje Sureste de la Comunidad de Madrid integra 21 municipios, la mayor parte de los cuales
pertenecen a la Comarca de las Vegas, a pocos kilómetros de la capital, y reúne una serie de
poblaciones de marcado signo rural. Además, cuenta con poblaciones más urbanas como Arganda
del Rey y Rivas Vaciamadrid, pertenecientes al denominado Sureste Metropolitano.
Es un territorio de grandes contrastes, vertebrado por los ríos Tajo, Jarama y Tajuña, que han
perfilado el paisaje configurando la identidad de la zona.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La naturaleza es un importante componente del eje Sureste, ofreciendo amplias posibilidades de
turismo de naturaleza además de una importante calidad de vida a su población. Paralelamente y
en consonancia con esta relación con el medio natural, el territorio cuenta con una fuerte
vinculación a la práctica agraria.
Entre los contrastes de la zona, destaca la presencia de dos grandes poblaciones, como son
Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, de carácter eminentemente urbano y con una importante
actividad industrial, vinculada a sus relaciones con el Sur Metropolitano y el Corredor del Henares, y
que suponen el motor de la actividad industrial del Eje Sureste. Además, se suma la importancia
creciente del sector servicios en todo el Eje Sureste.

1.2.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DESARROLLO URBANO

1.2.1. Introducción
Los municipios que constituyen el Eje Sureste se ubican en las vegas de los ríos Jarama, Tajuña y
Tajo, característica geográfica que ha marcado y dibujado históricamente el desarrollo de este
territorio en el Sureste de la Comunidad de Madrid, detalle que se analizará más adelante.
Además, la ubicación del Eje Sureste, situado en las inmediaciones de la capital, y a la vez,
distribuido a lo largo de la carretera que comunica ésta con el Levante, la autovía A-3, dota a la
zona de una posición estratégica cuyas implicaciones analizaremos.
Estas características han generado una diferenciación de los municipios entre sí, habiendo quedado
sujeto el desarrollo y la funcionalidad de cada uno de ellos a su distancia con respecto a la capital.
De este modo, se diferencian, por un lado, los municipios más urbanos, que son más cercanos a la
capital y a los ejes de comunicación principales, y, los más rurales y vinculados al medio natural,
que se encuentran más alejados de la influencia de la ciudad.
Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO
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1.2.2. Los orígenes
La importancia de los ejes de comunicación marcan el desarrollo de la zona desde antiguo. Es el
caso de las calzadas romanas, que tuvieron gran trascendencia en el desarrollo del Eje Sureste,
siendo de gran importancia la calzada de Alcalá de Henares a Toledo, por ejemplo. En efecto, la
vega del Tajuña constituía un corredor natural por el que circulaban rutas secundarias, y se
convirtió, además, en época romana, en un eje estratégico para la comunicación con el
Mediterráneo.
Los asentamientos agrícolas de pequeño tamaño se apoyaban en las vías de comunicación y en los
recursos hidráulicos y surtían de productos las grandes urbes. La zona tenía gran valor estratégico,
por situarse en el cruce de dos calzadas romanas.
También los bárbaros y después los visigodos utilizaron la red de asentamientos y vías de
comunicación romanas. Posteriormente, estos asentamientos se convirtieron en asentamientos
musulmanes de la zona sudeste de Madrid. Y estos valles fueron jalonados de pequeñas
fortificaciones o atalayas para la defensa de la frontera.
La posición estratégica respecto a la vía de Zaragoza a Mérida por Toledo, con antecedentes
romanos y visigodos, cobra importancia con un ramal secundario entre Arganda y Madrid.
A finales de siglo XIX, la actividad económica se mantiene centrada en la producción vinícola,
seguida por la industria aceitera y, en menor medida, la exportación a Madrid de legumbres,
verduras y otros productos agrícolas. Aparecen, por otro lado, las primeras explotaciones de
canteras de piedra que tanto desarrollo – y tan graves consecuencias- alcanzaron en el siglo XX. El
comercio e intercambio con la capital inicia su gran expansión gracias a la aparición de la línea de
ferrocarril del tren del Tajuña, que propició el desarrollo de actividad industrial y comercial en la
comarca, con la fabricación y comercio de tinajas y mármoles, el desarrollo de canteras de áridos y
la proliferación de fábricas como fabricas como La Azucarera en el barrio de La Poveda en Arganda
del Rey, fábricas de anís o aceiteras. Otra actividad económica a destacar en Colmenar de Oreja y
Villarejo de Salvanés fue la espartería a finales del XIX y principios del XX.
El ramal del Tren del Tajuña, conocido como el Tren Rompecepas, unió Arganda, Morata de Tajuña,
Chinchón y Colmenar de Oreja. Fue construido a principios del siglo XX y facilitó la comercialización
de los productos agrícolas de las Vegas del Tajo y del Tajuña y de las canteras de la comarca.

1.2.3. Actividad económica
La actividad económica difiere entre los municipios, existiendo dos municipios marcadamente
urbanos (Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey) en la comarca, en contraposición de los municipios,
más alejados de la capital, con un carácter más rural.
En lo referente a Arganda del Rey, la principal actividad se centra en la industria, de gran
diversidad, con cierta presencia de especialización en el sector del mueble, industria productiva,
grandes empresas de telecomunicaciones y otras punteras en su especialidad.

Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO
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Rivas Vaciamadrid tiene una coyuntura muy marcada por su situación respecto al área
Metropolitana de Madrid, lo que redunda en la incidencia de actividades secundarias, además de la
afección al sector primario. Con un crecimiento poblacional tardío, si se compara con otras
poblaciones de sus mismas características en el entorno metropolitano, su desarrollo urbanístico y
crecimiento demográfico se dispara en los años 80, dando respuesta a la demanda de vivienda del
Este Metropolitano, hasta situarse como el municipio más poblado del Eje Sureste. También, en esa
época se desarrolló la actividad industrial con la promoción del polígono industrial Santa Ana. Cabe
destacar la naturaleza de su población de reciente asentamiento, con grado de juventud alto, de
clase media y con una estructura de empleo fuertemente dependiente del municipio de Madrid.

Orografía y desarrollo marcados por los sistemas fluviales
Como mencionado, los ríos Jarama, Tajo y Tajuña configuran el territorio. En efecto, por un lado, la
fertilidad de las vegas ha permitido la existencia de una importante actividad agrícola y ganadera en
el territorio, y, por otro lado, la naturaleza del terreno, con presencia de calizas y yesos, ha
provocado la proliferación de canteras en todo el territorio del Sureste.
En primer lugar, la presencia de los ríos organiza en el territorio unas formas geológicas muy
precisas y diferenciadas: los páramos, bordes de páramo y las campiñas. Las campiñas en la vega de
los ríos constituyen, por lo general, un área llana, apta no sólo el cultivo de regadío, vid y olivo sino,
además, para la implantación industrial – que busca extensas planicies-.
Por ejemplo, en una de estas campiñas, en la de Arganda del Rey, se levanta el núcleo de la Poveda
y el polígono industrial de Arganda (uno de los más desarrollados de la zona).
En estas vegas, donde no se ha ocupado el terreno por la actividad industrial, predomina en estos
municipios, el cultivo de regadío y las especies frondosas de ribera.
En los páramos de los municipios del Eje Sureste, se encuentra por lo general una altiplanicie de
roca caliza en la que se desarrollan los cultivos de secano (cereales, vid y olivo).
Entre ambas formas geológicas, campiña y páramo, se puede encontrar el borde de páramo,
constituyendo zonas de desniveles y taludes en los que la erosión desgasta la roca caliza hasta
hacer aflorar sedimentos de gravas, areniscas, margas y yesos. Son terrenos en los que se combina
el cultivo de secano con las áreas de pastizales y matorrales.

Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO
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Ilustración 1. Formas geológicas de las vegas de los ríos Tajuña, Tajo y Jarama, y vinculación con la actividad económica.
Elaboración propia.

Las Canteras de áridos
Por otro lado, la naturaleza de los terrenos, marcados por los sedimentos fluviales: gravas, arenas,
arcillas, calizas y yesos, dieron origen al desarrollo de amplias canteras de explotación –
especialmente de áridos –, una actividad que ha degradado el entorno paisajista y marcado
profundamente el territorio.
Una vez abandonada la industria extractiva, en muchas de las canteras afloró el nivel freático
conformando las denominadas lagunas. Ejemplos son, la Laguna Las Madres, en Arganda del Rey, o
la Laguna del Campillo en Rivas Vaciamadrid, que han sido recuperadas para ocio, esparcimiento y
reserva ecológica en lo que constituye un buen ejemplo de proyecto de actuación medioambiental.

Ilustración 2. Evolución de la explotación de Canteras en el Eje Sureste

Las canteras no sólo han degradado el entorno paisajístico en algunas zonas, también han originado
problemas de tráfico rodado, principalmente congestión, ruidos, contaminación, etc.
principalmente en los municipios que no cuentan con circunvalaciones urbanas.

Actividad agrícola
Como se ha visto anteriormente, la orografía, la historia de los diferentes asentamientos, y el papel
del Eje Sureste respecto de las grandes urbes, han configurado un sector agrícola de importante
peso relativo en la economía de la zona, si se compara con otras zonas de la Comunidad de Madrid.
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Se encuentran, en el territorio del Eje Sureste, dos zonas agrícolas diferenciadas:
-

el cultivo de secano de mediana productividad en la alcarria con cereales, olivares y viñedos
(favorecidos por los suelos arcillosos)
las vegas, de regadíos de muy alta productividad y agricultura intensa, donde se recogen
hortalizas al amparo de los cursos de agua, entre frutales, sotos y alamedas.

La presencia de diversos arroyos estacionales, fuentes y manantiales, así como la existencia de
sistemas de irrigación por cauces, canales y acequias de origen musulmán (sistemas de caceras),
favorecen la productividad agrícola. Cabe destacar los sistemas de caces y acequias de Morata de
Tajuña, Perales de Tajuña, Chinchón o Arganda del Rey. Es de destacar el Caz de Colmenar de Oreja
en la vega del Tajo, proyectado por Juan de Herrera durante el reinado de Felipe II.

Ilustración 3. Acequia de origen musulmán de Morata de Tajuña. Imagen de la Guía Turística editada por el Ayuntamiento
de Morata de Tajuña.

El sector primario proporciona hoy en día pocos puestos de trabajo, aunque todavía hay grandes
haciendas rurales diseminadas por la vega del Tajo.

A pesar de que la actividad agrícola ha sido sustituida por las funciones comercial e
industrial, perduran como elementos importantes de la economía la producción vinícola,
las granjas avícolas, destacando asimismo la agricultura de la Vega del Tajo (maíz, ajos,
cebollas, pimientos, zanahorias, melones, etc.)
Es de destacar el mantenimiento y la importancia de la actividad vinícola, un sector en el que
diversos municipios del Eje Sureste ostentan denominaciones de origen de los vinos de Madrid.

Actividad Forestal
A estos terrenos cultivados se añade algunas zonas de montes poblados de especies autóctonas
como quejigos, encinas y coscojas que ocupan las laderas, junto a los baldíos en las zonas altas del
páramo calizo. Los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), son consecuencia de su empleo para
repoblar estos terrenos dada su resistencia al calor y sequedad, aunque también aparecen de modo
natural conformando interesantes bosques como el de La Encomienda Mayor de Castilla (Villarejo
de Salvanés).
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Propiedad municipal
Algunos municipios, como Belmonte de Tajo, disponen de bosque de pinos de repoblación de
propiedad municipal.
En Chinchón, El Parque Forestal de Valquejigoso, cuenta con un pinar de repoblación de los años 50
y área recreativa.
En Ambite, el Parque Forestal Daniel Iglesias, da acceso a la Vía Verde del Tajuña, a través de un
pasillo de pinos carrasco, almendros o majuelos.
Bosque de pinos de repoblación en Colmenar de Oreja: Paraje Forestal del Pinar del Cristo y Paraje
de Valdegredero.

Espacios protegidos
El espacio forestal protegido del Eje Sureste más destacado lo conforman:
-

3 Montes de Utilidad Pública: 2 en Valdelaguna, 1 en Brea de Tajo
Montes protegidos: los incluidos en el Parque Regional del Sureste, de los municipios de
Rivas y Arganda de Rey
Montes preservados

El Eje Sureste tiene diversas figuras de protección por tratarse de una vegetación singular de
“masas arbóreas o arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojar,
quejigar”, de gran valor ecológico.
Es de destacar el Centro de Interpretación del Campillo.

Montes de propiedad privada
La mayoría de montes son de propiedad privada, destacando como principal actividad del sector
forestal la caza, por lo que en el Eje Sureste existen numerosos cotos privados de caza-pesca.
Existe también explotación maderera, aunque no muy abundante, y principalmente, de leñas.

Asociaciones
A nivel de tejido asociativo, no hay asociaciones de aprovechamiento forestal en el Eje Sureste.
Por el contrario, existen asociaciones ecologistas activas en el Eje Sureste, como ARBA, Asociación
Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo.

La actividad forestal tiene escasa importancia económica, aunque dada la amplia extensión
del territorio, podría ser objeto de explotación. Este sector en el Eje Sureste tiene el mismo
problema que a nivel nacional, caracterizado por la falta de modernización, la escasa
rentabilidad, la falta de asociacionismo y la atomización de las explotaciones, entre otros.
Actividad industrial
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La actividad industrial del Eje Sureste se ha desarrollado al hilo de la actividad impulsada desde el
municipio de Arganda del Rey, donde la primera gran industria se instala a principios de siglo XX
como la única fábrica de aguardiente, que da trabajo a los trabajadores agrícolas en paro. Como
consecuencia, se levanta el ferrocarril de vía estrecha para el transporte de la remolacha con ramal
hacia Ciempozuelos y otro hacia Torrejón. Esta industria azucarera generó importantes cambios en
la población, cuya actividad pasó de ser agrícola a ser industrial, así como en el impulso del área de
servicios.
Tradicionalmente núcleo de intercambios y zona de abastecimiento de las grandes urbes cercanas,
Arganda del Rey se terminó de consolidar como cabeza de comarca con la llegada del tren de
Tajuña que comunicaba la capital con Arganda y llegando hasta Colmenar de Oreja.

Ilustración 4. Imagen del Tren de Tajuña del blog “Trenes y Tiempos”. Autor desconocido.
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Ilustración 5. Trazado del Tren de Tajuña. Fuentes: Vía Libre (Ángel Luis Rodríguez) - Publicación CENTENARIO DEL TREN
DE ARGANDA 1886 - 1986 (Ayuntamiento Arganda del Rey)

A raíz del desarrollo del tren, se consolidó el polígono industrial de Arganda del Rey y se
implantaron numerosas fábricas en la zona. El trazado del antiguo ferrocarril Madrid-ArgandaColmenar de Oreja, de finales del siglo XIX, procedente de Rivas Vaciamadrid, atravesaba Arganda
del Rey, y se desviaba hacia Morata de Tajuña. Además, la desaparecida Azucarera de La Poveda
contaba con un segundo ferrocarril de vía estrecha que conducía de Arganda del Rey hasta
Ciempozuelos. Este entramado ferroviario permitió el desarrollo industrial de los demás municipios
del Sureste, resultando en la proliferación de industrias extractivas y fábricas agroalimentarias, que,
gracias al tren, podían movilizar su producción, además de recibir materia prima.
En la actualidad, la actividad industrial es la principal actividad económica de Arganda del Rey,
dando apoyo al desarrollo industrial del resto de municipios del Eje Sureste de perfil más rural. Por
su parte, Rivas Vaciamadrid carece de actividad industrial destacable, siendo más importantes en
este municipio las actividades ligadas al sector terciario.

1.3.

ESTRUCTURA URBANA Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL

1.3.1. Estructura urbana
Evolución de la estructura urbana de Arganda del Rey
Por considerarse Arganda del Rey la cabeza de comarca, se va a hacer a continuación una mención
especial al desarrollo de este municipio. Se trata del municipio que históricamente ha sido tractor
del Eje Sureste en términos de actividad económica e industrial, por lo que el estudio de su
evolución permite reflejar también el de los otros municipios.
Detalles de la evolución de la Ordenación territorial en Arganda del Rey
Principios del s.XX
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El inicio del siglo XX coincide con un gran auge demográfico en el municipio de Arganda del Rey,
promovido por la instalación de la fábrica Azucarera de la Poveda, hasta la que se desplazan
trabajadores que emigran de otros lugares. En torno a 1930 Arganda contaba con unos 5.500
habitantes, que después sufrió una regresión durante la guerra civil por la cercanía al frente.
La ordenación territorial se dibujó a la sombra de la azucarera, configurándose el núcleo urbano
de La Poveda y destinándose el área cercana a la Azucarera para el cultivo de la remolacha.
La industria azucarera se prolongó hasta la década de 1970, y constituyó el germen del polígono
industrial de La Poveda.
La ordenación del territorio experimenta un cambio, marcado por una ocupación industrial
caótica y desordenada en terrenos rurales carentes de infraestructura básica. La evolución
económica y demográfica es positiva.
Década de los 1960
Se inicia el proceso del gran desarrollo urbano del casco histórico de Arganda del Rey, que había
mantenido hasta la fecha una imagen muy rural. Esta transformación se manifiesta con la
extensión del casco, y la desaparición y sustitución de numerosas construcciones del interior del
área histórica. La accesibilidad que proporciona la carretera nacional que atraviesa la población,
permite la transformación de villa rural a gran ciudad industrial y de servicios.
Con esta transformación, se experimenta una pérdida a nivel arquitectónico, por la desaparición
de elementos rurales tradicionales sustituidos por nuevas actuaciones no muy acertadas.
Década de 1970
Desarrollo de la mayor parte del tejido industrial de los alrededores de la carretera de Madrid.
Desarrollo de manera desordenada y caótica, sin infraestructuras básicas ni sistemas viarios.
Desde entonces, esta trama ha ido colmatándose provocando un grave problema de
comunicación interna del propio polígono industrial.

Evolución de la estructura urbana de Rivas Vaciamadrid
Por su parte, con un crecimiento diferenciado, Rivas Vaciamadrid se ha convertido en el municipio
más poblado del Eje Sureste y con Renta más alta, por lo que se justifica su análisis separado.
Detalles de la evolución de la Ordenación territorial en Rivas Vaciamadrid
Principios del s.XX
Vaciamadrid fue reconstruido después de la Guerra Civil debido a su total destrucción durante la
contienda. Se diseña un conjunto rectangular cerrado con orientación Noroeste-Sureste,
circunvalado por una ronda. Se realiza un trazado ortogonal y jerarquizado de las calles, con
viviendas unifamiliares de una planta, con corral posterior y edificio auxiliar, de carácter rural.
Tras las obras, en 1959, aumenta el regadío, la ganadería, también aumenta la explotación de
canteras de yeso y arena, así como la industria asociada. Se experimenta un aumento de la
población a 930 habitantes.
Década de los 1960
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Se incluye a Rivas en Alfoz de la Capital del nuevo Plan de Madrid, a la vez que el Plan Regional
extiende el desarrollo industrial y de servicios de Madrid a las ciudades emplazadas a lo largo de
los ríos Henares, Jarama y Tajo, así como la protección y puesta en valor de las zonas agrícolas de
interés.
El Plan General de Área Metropolitana configura la zona Sur-Sureste como área industrial
metropolitana.
Década de 1970 en adelante
Con el plan General de Ordenación de Rivas de 1979, y su revisión de 1985, comienza el
desarrollo urbanístico y crecimiento del municipio, dando como resultado un área urbana de alta
calidad, con amplitud de espacios públicos, calles arboladas y pavimentadas, buen
mantenimiento de los edificios
Municipio de marcado carácter residencial y de servicios, con una alta calidad urbana y de
servicios.

Estructura urbana del Eje Sureste
Como observado en los casos de Arganda del Rey y de Rivas Vaciamadrid, la evolución de la
actividad económica, el contexto socio-político y los fenómenos demográficos marcan el desarrollo
urbanístico. En concreto, el desarrollo urbanístico del Eje Sureste, cuya evolución se describe a
continuación, queda estrechamente unido a las actividades económicas descritas para el municipio
de Arganda, siendo, no obstante, más importante en los municipios más pequeños el grado de
ruralidad.
El caso de Colmenar de Oreja es atípico. Paso de ser el tercer municipio más poblado de la
Comunidad de Madrid a finales del siglo XIX, obteniendo el título de ciudad por Alfonso XIII en
1922, a sufrir un éxodo masivo de sus vecinos a finales de la Guerra Civil. Colmenar de Oreja
contaba a principios del siglo XX con una próspera agricultura, industria basada en las bodegas de
vino, las canteras de piedra, las caleras, la elaboración de tinajas de barro, etc. y contaba con
destacados artesanos del esparto, velas y jabones.

Ilustración 6. Evolución de la actividad económica que marca el desarrollo urbanístico

Crecimiento demográfico entre 1960-1980
Entre 1960 y 1981, la población total de la zona sureste de la Comunidad de Madrid crece de 8.500
a más de 24.000 habitantes.
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Este crecimiento demográfico se refleja en los municipios de carácter urbano como Arganda del
Rey y Rivas Vaciamadrid, donde destaca el crecimiento de la construcción de viviendas, así como la
sucesión de proyectos para servicios públicos, infraestructuras y actividades sociales y recreativoculturales.
Paralelamente, municipios más pequeños y alejados sufren un descenso demográfico.
En torno a los años 60 y 70, se inició el impulso del desarrollo turístico, destacando, por ejemplo, la
construcción del Parador de Turismo de Chinchón, que abrió sus puertas en 1982.
Construcción en los años 80-90
En Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, en 1990 los edificios y complejos edificatorios se
destinaban casi exclusivamente a residencia familiar, constituyéndose como ciudades dormitorio de
Madrid, sin alto grado de ocupación vacacional.
En paralelo, en los municipios más pequeños, como Chinchón, con menos demanda de vivienda, la
construcción de los años 80 y 90 ha resultado en un más alto grado de vivienda secundaria.
En cualquier caso, se identifica con frecuencia la presencia de una urbanización espontánea e ilegal
y, por consiguiente, falta de ordenación, degradando terrenos de cultivo y su paisaje. En el caso de
Colmenar de Oreja se desarrollaron en este periodo hasta cinco urbanizaciones ilegales.
En la actualidad
Para reflejar la situación de la ordenación urbana, se describe por separado la situación de Rivas
Vaciamadrid, la de Arganda del Rey y la de los demás municipios del Eje Sureste.
-

Crecimiento y Ordenación urbana en Rivas Vaciamadrid:

Según un reciente estudio encargado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, entre los años
2001 y 2011, “la evolución de la población del municipio de Rivas ha experimentado una ganancia
espectacularmente superior a la de la Comunidad de Madrid (126% frente a 20,8%), y también al
aumento de la Zona Este Metropolitana (33,8%).” En ese período “la población del municipio se ha
visto duplicada, incrementándose en unas 40.668 personas”.
Además, se une a esta dinámica, el que cerca del 80% del suelo tiene protección ambiental, por lo
que se estima que el municipio quede colmatado a nivel urbanístico en las próximas décadas. Se
calcula que, como máximo, el municipio podrá acoger a 130.000 habitantes, estando a día de hoy
en cerca de 83.000 habitantes.
-

Ordenación urbana en Arganda del Rey:

La rápida urbanización supuso la desaparición de elementos rurales tradicionales y la implantación
de construcciones con escasa planificación. Además, se ha producido una ocupación industrial
caótica, a la vez que el polígono industrial aqueja de degradación de sus instalaciones, mala
comunicación y estancamiento del entorno. El municipio está realizando la revisión del Plan
urbanístico, con el que se actualice las necesidades actuales en el suelo industrial, que incorpore
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nuevos desarrollos urbanos para la obtención de suelos dotacionales y terciarios, así como para los
nuevos diseños de vías urbanas rodadas, peatonales y medioambientalmente sostenibles.
-

Ordenación urbana en los municipios rurales del Eje Sureste:

Estos municipios presentan una situación de estancamiento en su crecimiento, debido a no
disponer de nuevos PGOU. Con el boom de la construcción, la Comunidad de Madrid frenó los
Planes Generales que se antojaban especulativos y desorbitados. A día de hoy, los municipios
cuentan con Planes de los años 80, lo que conlleva la imposibilidad de disponer de suelo industrial o
de disponer de nuevas viviendas. Esta situación contribuye, por un lado, a la despoblación de los
municipios, la pérdida de empresas y la proliferación de construcciones ilegales, tanto de naves
industriales como de viviendas.
Hay una tendencia general a recalificar suelo rústico en suelo industrial. Además, es importante
considerar el patrimonio histórico-cultural protegido de los municipios, lo que se analizará más
adelante, en un apartado específico. La importancia de este factor recae en que, por un lado,
supone un importante recurso, que, paralelamente, requiere de una correcta gestión para la que
existe escasez de recursos económicos y apoyo administrativo a escala supramunicipal.
Otra característica de los municipios del Eje Sureste a tener en cuenta por su condicionamiento del
modelo urbanístico es la afección por diversas protecciones o restricciones, tales como: montes
protegidos, explotaciones mineras, lugares de interés comunitario, vías pecuarias, suelos
agrológicos, etc.
De esta forma, la ordenación urbanística debe considerar todas estas características, proponiendo
un modelo de crecimiento sostenible que lleva a clasificar gran parte de los municipios como Suelo
No Urbanizable de Protección.

PROBLEMAS DETECTADOS EN EL EJE SURESTE A NIVEL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
- Degradación paisajística, pérdida de suelo productivo, disfuncionalidad en la
ordenación:
- Urbanización espontánea e ilegal y carente de ordenación en las vegas.
- Ocupación ilegal por huertos en precario e incluso edificaciones permanentes en
la Cañada Real Galiana, en márgenes de ríos y en suelos de propiedad dudosa.
- Ocupación de suelos productivos de vega por naves industriales. En importantes
áreas de la vega del Jarama.
- Zonas de vertidos espontáneos de basuras y escombros en el paisaje
- Vertederos oficiales con zonas permeables, provocando contaminación
- Colmatación y degradación del polígono de Arganda del Rey
- Acumulación de vertederos y centros de tratamientos de basuras con una concentración
muy superior a la del resto de la Comunidad de Madrid.
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- El PGOU y las NNSS vigentes en los municipios de carácter rural no están actualizados,
siendo muy urgente su revisión, por cuanto suponen:
- Una rémora al desarrollo urbanístico y por tanto económico de los municipios
- Casi agotamiento de la capacidad edificatoria en suelo urbano consolidado
- Impide desarrollo de suelo industrial
OPORTUNIDAD
- Demanda de terreno que puede constituir una oportunidad para la recuperación y
mejora del paisaje típico de la zona yesífera del Sureste, mediante una parcelación
urbanística condicionada a un determinado tratamiento dirigido de las parcelas.
- Completar y delimitar los núcleos urbanos: completando situaciones de borde sin
resolver, permitiendo correctos accesos viarios y rematando la trama urbana. Colmatar
adecuadamente estas áreas.
- Regularizar urbanísticamente las urbanizaciones disgregadas del núcleo urbano
- Crear suelos que puedan acoger actividades económicas, en dos zonas prioritariamente
- Es vital acometer un plan regeneración y rehabilitación integral de espacios industriales
con especial mención al polígono de Arganda de Rey través de fuentes de financiación
supramunicipales (Comunidad de Madrid, Estado, Europa)
- Definir los equipamientos y servicios sociales para el desarrollo futuro del Eje
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1.3.2. Organización espacial del Eje Sureste
Población y distancia a la capital de los municipios del Eje Sureste
La Zona Sureste supone el 15 % del territorio de la Comunidad de Madrid, con una densidad de
población 6 veces inferior a la densidad de población de la Comunidad de Madrid, presentando
Brea de Tajo, el municipio menos densamente poblado, 12 habitantes por km2 y Rivas Vaciamadrid,
el más densamente poblado, 1.244 habitantes por km2.
Se encuentra a una distancia media de 56 km de la capital, situándose el municipio más cercano a
unos 15 km y el más alejado a unos 73 km.
Testimonian estas cifras de la diversidad intrínseca del territorio.
EJE SURESTE
SUPERFICIE (KM2)
DENSIDAD DE POBLACIÓN (HAB/KM2)

COMPARATIVA

1172,70

COMUNIDAD DE
MADRID
8030,88

140,27

810,27

17 %

15 %

Ilustración 7. Superficie y densidad de población del Eje Sureste. Comparativa con la Comunidad de Madrid.

Para detalle por municipio, ver Tabla 1. Superficie, densidad de población y distancia a Madrid de
los Municipios del Eje Sureste, del ANEXO.
En relación con la población empadronada, los municipios más poblados son, en términos
generales, los más próximos a la capital, como pueden ser Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey o
Morata de Tajuña.
Esta regla no es lineal, sin embargo, pues hay que atender también a otras características del
territorio, como por ejemplo la alta población relativa de Colmenar de Oreja, a pesar de la distancia
a la capital, que se debe, presumiblemente, a encontrarse próximo a otro nodo importante como es
el área de influencia de Toledo y como consecuencia de su desarrollo industrial histórico.
A continuación, se presenta una gráfica que refleja la relación entre población empadronada por
municipio y la distancia de este a la capital.
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Ilustración 8. Población empadronada y distancia a la capital de los municipios del Eje Sureste.

Nota: La densidad de población y la población empadronada se establecen con datos del padrón de 1 de enero
de 2017.
Nota: Distancia por carretera. Para el cálculo de las distancias se han tomado como puntos de origen y
destino la sede del ayuntamiento de cada municipio.

Relaciones funcionales entre los municipios del Eje Sureste
a) Arganda del Rey, cabeza de comarca
Cabe destacar, dentro del Eje Sureste, el municipio de Arganda del Rey, que tiene una situación
estratégica en el mismo eje de la autovía A-3, y realiza las funciones de nexo de unión entre el área
metropolitana de Madrid y la zona rural que se extiende hasta los límites del sureste de la
Comunidad. Sirve de apoyo industrial a la capital y de núcleo receptor de pequeñas industrias, a la
vez que actúa de lugar de tránsito y centro para las pequeñas poblaciones más alejadas.
A finales de siglo XX, tuvo lugar un repentino desarrollo y crecimiento industrial, consecuencia de
constituirse Arganda en receptor de empresas expulsadas de la capital por no ser rentables en el
uso del suelo. Arganda ofrece establecimiento a bajo coste económico y cercanía y relación con
Madrid. La capital se convierte en suministradora de materia prima de estas industrias y receptora
de sus manufacturas.
Así, como cabeza de comarca, el municipio es a la vez tractor económico y sede de los servicios
administrativos de la comarca, tales como los Juzgados y el Hospital del Sureste, entre otros.
También la educación secundaria da servicio a otros municipios más pequeños, y a nivel de
prestación de servicios de ocio o deportivos.
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El municipio cuenta con 17 polígonos industriales, entre los que se encuentra el segundo polígono
más extenso de la Comunidad de Madrid. Estas áreas productivas han generado tradicionalmente
empleo para los municipios de la zona, que se convirtieron muy ponto en ciudades dormitorio cuya
actividad laboral se desarrollaba en Arganda del Rey. A día de hoy, la situación de estancamiento de
los polígonos, las malas condiciones de sus infraestructuras y las actividades de bajo valor añadido
que en ellos se implantan, impide la regeneración económica y pone en peligro el mercado laboral
de la comarca.

b) Rivas Vaciamadrid
Rivas Vaciamadrid, con un crecimiento más tardío, experimentó un boom demográfico a partir de
los años 80, y ha crecido orientado hacia Madrid Capital, resultando en las últimas décadas un
municipio residencial, con la población más importantes del Eje Sureste, con nivel de renta superior
al del resto del Eje, y que realiza su actividad en la Capital. Tiene un alto potencial para absorber la
producción primaria del Eje Sureste, y transformarla en su caso.
Se trata de un municipio donde el sector terciario tiene gran relevancia y con una amplia oferta de
ocio y servicios, que atrae al resto de municipios del Eje Sureste.
Carece de desarrollo industrial destacable, pero dispone de un alto potencial para desarrollo de
actividades económicas de alto valor añadido, así como importantes desarrollos TIC.
Carece también de determinados servicios municipales, como Oficina de Empleo o Juzgados,
estando estas instalaciones ubicadas en Arganda del Rey, tradicionalmente cabeza de comarca.
A pesar de disponer de tres estaciones de Metropolitano y 2 parkings disuasorios, la población del
Eje Sureste no utiliza el municipio para acceder a Madrid. El acceso a Madrid, se realiza
fundamentalmente a través de Arganda del Rey, Perales de Tajuña o Ciempozuelos. Existe una
interesante oportunidad para el eje en el desarrollo de un intercambiador intermodal en Rivas
Vaciamadrid, que aproveche de este modo la vía de entrada a Madrid que supone.

c) Características de los municipios más rurales
Estos municipios se caracterizan por tener núcleos urbanos situados en la zona de páramo, con
entorno de gran valor paisajístico. En las vegas cultivadas se pueden encontrar asentamientos
dispersos. Es usual encontrar urbanizaciones, que han crecido sin control ni planeamiento
urbanístico, en discordancia con las características del medio físico y el aprovechamiento racional
de los recursos naturales de la zona.
Son municipios de origen agrícola y ganadero, que han evolucionado junto con los cambios
impulsados desde Arganda del Rey, habiéndose visto su desarrollo condicionado por hitos como la
llegada del Tren de Tajuña o la implantación de la Azucarera, así como el desarrollo de industrias de
extracción y hornos de yeso, y canteras de áridos en todo el territorio.
La crisis económica vivida entre 2008 y 2014, ha puesto de relieve la dependencia laboral de los
municipios más pequeños con respecto a Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Aranjuez y Madrid
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capital. En efecto, la pérdida de oferta de empleo sufrida en estos otros municipios durante ese
período se ha visto reflejada en un aumento de la tasa de desempleo en los municipios más
pequeños.
En estos municipios, con planes de ordenación urbanística paralizados, no hay posibilidad de
desarrollo económico, más allá de las actividades tradicionales ligadas al sector primario y de las
empresas ya implantadas. El futuro pasa por una revisión de los planes de ordenación urbana que
permita, tanto la implantación de nuevo tejido productivo, como el desarrollo de actividades
terciarias que permitan el fomento del turismo de naturaleza y etnológico, además, de la
integración de la innovación agrícola y el desarrollo de la agricultura ecológica.

Se hace patente la necesidad de una adaptación a los nuevos flujos poblacionales y en la
búsqueda de una coordinación a nivel de servicios y de la actividad productiva en el Eje
Sureste. Rivas Vaciamadrid puede constituir para el Eje Sureste la vía de entrada a la
capital, la fuerza tractora para integración de innovación tecnológica, además de
constituir un potencial centro para absorber la oferta de producción agrícola del Eje
Sureste.
Por su lado, la regeneración industrial de Arganda del Rey haría de palanca para la
creación de empleo en los municipios pequeños del Eje Sureste.
La mejora de la red de carreteras, la ordenación del suelo, la integración de las nuevas
tecnologías, el fomento de la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, así como
la modernización y profesionalización del sector agrícola son las claves complementarias
para la regeneración de los municipios rurales del Eje Sureste.

Red de Comunicaciones
Autovía A-3
Además de la importancia que han tenido las vías de comunicación en la evolución histórica del
territorio, como señalado anteriormente, cabe destacar la importancia estratégica de la Autovía A-3
que favorece la implantación de actividades económicas, como pueden ser los centros logísticos,
áreas de descanso o actividades complementarias. Además, la buena comunicación con nodos
comerciales importantes proporciona, tanto una ventaja a la hora de atraer visitantes, como una
ventaja para la expedición de mercancías fabricadas en el territorio.
Es por lo tanto una de las señas de identidad del Eje Sureste, la ubicación de sus municipios y
relación funcional organizada en torno al eje de la A-3. En concreto, se sitúan sobre esta autovía los
siguientes municipios: Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés
y Fuentidueña de Tajo.
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Es de vital importancia para los municipios del Eje Sureste, la construcción del tercer carril en la
Autovía A-3, desde Rivas Vaciamadrid al menos hasta la salida de Arganda del Rey, como diseñado
desde el inicio del año 2000.
A su vez junto con la construcción del tercer carril de entrada y salida sería conveniente la creación
de un carril Bus-Vao semejante al que hay en el resto de las Autovías de la Comunidad, que se
complemente con la creación de dos aparcamientos disuasorios de entrada y salida a la Capital,
próximos a las paradas de metro e inicio del carril Bus Vao.
Cabe destacar el municipio de Villaconejos, cuya ubicación es más cercana a la A-4.

Carreteras de la red regional de la Comunidad de Madrid
Además de este importante eje de comunicación que constituye la autovía A-3, cada municipio
cuenta con una extensa red de carreteras secundarias que marcan las comunicaciones y relaciones
entre ellos.

Ilustración 9. Extracto del Mapa de Carreteras de la Comunidad de Madrid de 2017, de la Dirección General de Carreteras
e Infraestructuras.

En color naranja se presentan las carreteras principales; la red secundaria, en color verde, que
canalizan el tráfico de corto recorrido; y en amarillo las carreteras de la red local, que sirven de
soporte a la circulación intermunicipal, y son las que tienen gran relevancia en el Eje Sureste para
facilitar la comunicación entre los municipios.
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Tan sólo una carretera de la red principal, la M-506, que conecta Arganda del Rey con San Martín
de la Vega, municipio que se encuentra ya en el eje de la A-4.
En cuanto a las carreteras de la red secundaria destacamos las siguientes:
-

M-209: conecta Arganda del Rey – Villar del Olmo- Ambite.
M-204: conecta Villar del Olmo – Ambite – Orusco de Tajuña – Carabaña – Tielmes –
Perales de Tajuña.
M – 302: comunica Perales de Tajuña – Morata de Tajuña – San Martín de la Vega.
M – 311: conecta Arganda del Rey – Chinchón – Colmenar de Oreja – Belmonte de Tajo.
M-305: comunica Chinchón – Villaconejos.
M300 que conecta Arganda del Rey con Alcalá de Henares.
M- 404: comunica Belmonte de Tajo – Villarejo de Salvanés – Valdaracete.
M-222: comunica Villarejo de Salvanés – Estremera.

Por su parte la red de carreteras local forma una red que ramifica las conexiones y permite
conectar unos municipios con otros. Destaca Brea de Tajo, único municipio del Eje Sureste
comunicado únicamente mediante carreteras de esta red local.
También en la red local se encuentra la M-230, carretera que comunica el casco urbano de
Valdaracete con la Autovía A-3. Esta carretera permite el desarrollo económico del municipio de
Valdarete, y su mejora y ampliación repercutiría en la actividad económica municipal.

Los problemas de conexión por carretera están frenando el desarrollo económico del Eje
Sureste y fomentando el despoblamiento de sus municipios.
Los mayores problemas de la red de carreteras locales y regionales en el Eje Sureste
radican en la necesidad de mejorar las entradas y salidas de la A-3, la necesidad de
circunvalaciones en núcleos atravesados por transporte pesado y la mejora del estado
del firme, para permitir la conexión interna del Eje y el desarrollo de la actividad
económica que necesita de conexión tanto con la capital como con otros municipios o
comunidades autónomas.
Por todo ello, es necesario que la Comunidad de Madrid desarrolle un plan de
infraestructuras para la mejora de las carreteras secundarias.
Conexión con la M-50
Por otro lado, es de vital importancia para el Eje Sureste la creación de una conexión a la M 50 que
permita la comunicación con otros nodos comerciales importantes. De este modo, el fomento de la
actividad económica, tanto industrial como agrícola del Eje Sureste, podrá movilizar su producción.

La mejora de la red regional de carreteras, el enlace con la M-50 y la ampliación de la A-3
es clave para el desarrollo de la actividad económica del Eje Sureste, permitiendo, entre
otros, la implantación de empresas, la llegada de inversión y la fijación de la población en
los municipios del Eje.
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Caminos rurales, vías verdes y otros
Son también numerosos los caminos vecinales y vías pecuarias, así como antiguos caminos de
peregrinación o vías verdes, que conectan un territorio de marcado carácter agrícola. En los
municipios más pequeños, el turismo de naturaleza constituye un importante elemento de
desarrollo económico, estando éste facilitado por los caminos rurales existentes entre los campos
de olivo, por ejemplo, como es el caso de Valdaracete. Destacan:
-

El camino de Uclés.
La vía verde del Tajuña.
La vía verde del Tren de los 40 días.
Cañada Real Soriana.
Cañada Galiana.
Ruta del Páramo a la Vega entre Perales de Tajuña, Chinchón y Colmenar de Oreja.

Además, destaca el trazado de la gran ruta cicloturista de CICLAMADRID como eje vertebrador
turístico de la comarca.

Esta red de caminos constituye un valioso recurso para el desarrollo del turismo tanto de
naturaleza como cultural en el Eje Sureste.
Metropolitano
Las redes de comunicaciones de Rivas Vaciamadrid y de Arganda del Rey son de las más
desarrolladas de las poblaciones de la zona. Además de contar con la red de carreteras, se
encuentran en funcionamiento dos estaciones del metropolitano de Madrid – de la Línea 9 – en los
núcleos de La Poveda y el caso de Arganda, y otras tres estaciones de la misma línea en el municipio
de Rivas Vaciamadrid.
El horario de servicio de Metro es de 06:00 a 01:30 en toda la red salvo en la línea 9B (Puerta de
Arganda-Arganda del Rey), que cierra a las 23:00 los días laborables y los domingos y a las 00:00
viernes y sábado, con el perjuicio que supone esta restricción de horario para los habitantes de
Rivas y Arganda, en el caso de Rivas, para la población trabajadora de Rivas. Indirectamente, las
restricciones de este tipo en el servicio también reducen la capacidad de comunicación del
conjunto del Eje Sureste, en la medida en que Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey sirvan de nodo
de transporte para el resto de municipios del Eje.

Comunicación telefónica, internet de banda ancha, TV/radio y suministro eléctrico
Existe una gran disparidad de servicios de telecomunicaciones entre los municipios del Eje Sureste,
destacando la polaridad, por ejemplo, entre la situación de Rivas Vaciamadrid, con un desarrollo
Smart-City ejemplar, y la situación de Valdaracete, que tan sólo cuenta con una antena de Movistar
en telefonía móvil y conexión wifi en el ayuntamiento, y no se dispone de cobertura 4G.
De este modo, en contraposición a los municipios medianos en los que la red de suministro tanto
eléctrico como de telecomunicaciones tiene un buen desarrollo, nos encontramos en el Eje Sureste
con municipios como Valdaracete, Villaconejos o Villamanrique de Tajo, que presentan problemas
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de suministro eléctrico, carencia en formación en nuevas tecnologías o reducido acceso de
televisión, radio o telefonía.

En el Eje Sureste, en general, existe una manifiesta precariedad en cuanto a las redes de
telecomunicaciones.
La coordinación y consolidación intermunicipal a nivel de Eje Sureste tiene como uno de
sus objetivos de desarrollo el paliar estas diferencias y fomentar la homogeneidad en los
servicios de comunicación, y en particular, el desarrollo de soluciones digitales, en todo el
Eje Sureste.
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1.4.

MOVILIDAD EN EL EJE SURESTE

1.4.1. Sistema de comunicación y transporte interurbano
Competencias públicas e infraestructuras
El modelo de gestión de los transportes públicos madrileños abarca competencias de las
siguientes administraciones:
-

Estado: Adif, Cercanías/Renfe, además de las carreteras nacionales de carácter
radial y M-40.
Comunidad Autónoma: Metro, Líneas de autobuses interurbanas y otras carreteras
de carácter metropolitano.

Además, se tiene en cuenta la competencia en Madrid ciudad, por ser la conexión con la
capital de vital importancia para el Eje Sureste.
-

Ayuntamiento de Madrid: Autobuses urbanos (Empresa Municipal de Transportes
de Madrid, S.A.) y resto de carreteras y viales.

Transporte Público de Rivas Vaciamadrid
Por tratarse Rivas Vaciamadrid del municipio más cercano a la capital, se hace especial hincapié en
sus infraestructuras de transporte.
El transporte público en el municipio de Rivas Vaciamadrid cuenta con una red de autobuses que
gravitan en torno al eje de la A3, servicio regulado a través del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, así como, una línea de metro (regulada por TFM) y un sistema público de préstamo de
bicicletas (Bicinrivas).
La red de autobuses interurbanos está formada por 5 líneas (líneas que penetran en el municipio
con una función muy urbana), una línea de autobuses urbanos. Además, existen numerosas líneas
interurbanas adicionales con parada en la A-3 que no penetran en el área urbana de Rivas.
Modalidad
Red de Autobuses

Transporte
Público
de Rivas
Vaciamadrid

Interurbanos (5 líneas)
que penetran en el área
urbana de Rivas
Interurbanos con parada
en la A-3
Urbano (1 línea)

1 línea de Metro

Entidad reguladora
Consorcio Regional de
Transportes de
Madrid

Transportes
Ferroviarios de
Madrid (TFM)
Bicinrivas

Préstamo público
de Bicicletas

Autobuses interurbanos: El modo de transporte público más importante en el municipio es el
autobús, principalmente, el interurbano. Rivas Vaciamadrid tiene una fuerte dependencia funcional
con Madrid, existe, por tanto, una elevada demanda respecto a la capital cubierta con cinco líneas
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diurnas y 2 líneas nocturnas. De las 5 líneas diurnas de autobuses interurbanos que penetran en el
área urbana de Rivas Vaciamadrid:
-

Una línea (la 330) une Rivas con Arganda del Rey y Morata de Tajuña
Cuatro líneas unen Rivas con Madrid Capital (331, 332, 333, 334)

Existen 14 líneas de autobuses interurbanos diurnos con parada periférica en Rivas, y son los
siguientes:
-

-

-

-

Conexión con el Sureste:
o 312: Madrid-Arganda del Rey.
o 312A: Madrid-Arganda del Rey.
o 313: Madrid-Valdilecha.
o 326: Madrid-Mondéjar-Driebes. (Guadalajara)
o 336: Madrid-Morata de Tajuña.
o 337: Madrid-Chinchón-Valdelaguna.
o 351: Madrid-Estremera-Barajas de Melo.
o 352: Madrid-Fuentidueña-Tarancón.
o 353: Madrid-Villamanrique-Santa Cruz.
Conexión con el Corredor del Henares:
o 280: Coslada-Loeches.
o 282: Madrid-San Fernando-Mejorada del Campo.
Eje de la R3:
o 284: Madrid-Velilla de San Antonio-Loeches.
o 285: Coslada-Velilla de San Antonio-Arganda del Rey.
o 341: Madrid-Mejorada del Campo-Velilla de San Antonio.
Otras conexiones:
o 430: Aranjuez-Villarejo de Salvanés.
o 416: Valdemoro-San Martín de la Vega-Titulcia-Colmenar de Oreja.

La conexión por carretera mediante transporte público del Eje Sureste con Madrid Capital
y con el Corredor del Henares, se articula en gran medida a través de Rivas Vaciamadrid,
Arganda del Rey, Perales de Tajuña y Ciempozuelos.
Se detecta una importante deficiencia en la oferta de autobuses que dan servicio a los
pueblos más periféricos del Eje Sureste, en su comunicación con Arganda, Rivas o
Madrid, no cubriendo ésta la demanda existente.
De igual modo, existe una deficiencia de oferta de transporte público que dé servicio a la
comunicación interna del Eje.
La comunicación en transporte público con Castilla la Mancha también necesitaría ser
mejorada, dada la estrecha relación que muchos de los municipios más periféricos tienen
con esta comunidad autónoma.
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El Metro en Rivas y Arganda
El Metro da servicio a través de la línea 9 al Eje Sureste, a través de las tres paradas en Rivas
Vaciamadrid y dos paradas en Arganda del Rey. Este tramo de la línea 9, denominado TFM conecta
con la red de metro de Madrid y de Cercanías a través de un trasbordo en Puerta de Arganda.
La estación de Puerta de Arganda es el inicio de la línea TFM de la línea 9 de Metro, y coincide con
la estación de Cercanías de Vicálvaro.
Las estaciones de metro de Rivas tienen conexión con la red de autobuses urbanos e interurbanos.
Adicionalmente, cuentan con sistema de bicicletas públicas, Bicinrivas, tienen asociados
aparcamientos disuasorios gratuitos de gran tamaño, como se analizará más adelante.
Las estaciones en Rivas Vaciamadrid tienen un volumen anual de 2,2 millones de usuarios sobre un
total de TFM de 3,4 millones anuales.
La línea 9 de metro padece de forma habitual cortes, saturación y ocupación. Es necesario que el
coste del servicio para la ciudanía sea el misma que para el resto de la Comunidad de Madrid.
Tabla 1. Estaciones de metro en Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey y conexiones intermodales. Fuente: Revisión del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y Consorcio de Transportes de Madrid

NOMBRE
ESTACIÓN

RIVAS URBANIZACIONES
RIVAS FUTURA
RIVAS VACIAMADRID
LA POVEDA
ARGANDA DEL
REY

LÍNEA DE
AUTOBÚS
URBANO

L1

LÍNEAS DE
AUTOBÚS
INTERURBANO
CON
MADRID

LÍNEAS
DE
AUTOBÚS
INTERURBANO
CON EL
RESTO
DE
MUNICIPIOS

333 y 333

330

334 y 331

SISTEMA
PÚBLICO
DE
BICICLETAS
BICINRIVAS

OFERTA DE
APARCAMIENTO
DISUASIÓN

Sí
Sí

334 y 332

330

Sí

Próximo al
parking de Rivas
Vaciamadrid
513
335
237
355
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Aparcamientos disuasorios en el Eje Sureste
La Comunidad de Madrid dispone de una red de aparcamientos ligados a intercambiadores y
estaciones de transporte público, tanto ferroviarias (Metro y Cercanías) como de autobuses. El
Consorcio Regional de Transportes de Madrid publica en su web la siguiente información sobre la
red de aparcamientos:
NÚMERO DE
APARCAMIENTOS
67
22
4
2
2

EMPLAZAMIENTO
Comunidad de Madrid
Madrid
Eje Sureste
Arganda del Rey
Rivas Vaciamadrid

Nº TOTAL DE PLAZAS
DE APARCAMIENTO
28.529
6.569
1.440
592
848

Detalle del número de plazas de aparcamiento:
EMPLAZAMIENTO
ARGANDA
LA POVEDA
RIVAS FUTURA
RIVAS VACIAMADRID

NUMERO
PLAZAS
355
237
513
335

La comunidad de Madrid dispone de 67 aparcamientos vinculados al transporte público, que
cubren un total de 28.529 plazas de aparcamiento. De esos aparcamientos, 22 se encuentran en el
municipio de Madrid, con 6.569 plazas de aparcamiento y 4 aparcamientos se encuentran en el Eje
Sureste, con 1.440 plazas de aparcamiento.
Los aparcamientos del Eje Sureste se encuentran ubicados en Arganda del Rey, donde hay 2
aparcamientos que dan cabida a 592 plazas, y en Rivas Vaciamadrid, donde 2 aparcamientos
disponen en total de 848 plazas. Se trata de aparcamientos de acceso gratuito. De estas cifras
vemos que el 5% de las plazas de aparcamiento se encuentran en el Eje Sureste.

El número de plazas de aparcamientos disuasorios que dan servicio al Eje Sureste son
insuficientes.
Red ciclista
El uso de la bicicleta en el Eje Sureste tiene un importante potencial tanto para los movimientos de
la población local como para el desarrollo de actividades de turismo activo.
Cabe mencionar la red ciclista que se está desarrollando en Rivas Vaciamadrid, con 16 km
construidos, 3,7 km en ejecución y 25 km en proyecto. Esta red se complementa con el servicio de
alquiler público de bicicletas desde el año 2010, mencionado más arriba y vinculado a la red de
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transporte público, dotado con bicicletas eléctricas que pueden ser utilizadas también por personas
con movilidad reducida o personas mayores.
Igualmente, es de gran interés para el Eje Sureste la adhesión de muchos de sus municipios a la
iniciativa CiclaMadrid, vinculada al desarrollo turístico de la zona y que requiere de un buen
mantenimiento y de fomentar la conexión vía bicicleta de los municipios internamente y entre sí.
Dos de los nodos turísticos más destacados del Eje Sureste, Chinchón y Colmenar de Oreja, quedan
unidos por la antigua vía de tren, reconvertida en vía cilcista y peatonal, señalada por CILAMADRID.

Transporte Privado

Turismos por 1.000 hab

Eje Sureste

Comunidad de Madrid

577,09

553,7

La media de turismos por habitantes es mayor en el Eje Sureste que en la Comunidad de
Madrid, lo que se explica por la mayor dependencia del vehículo privado existente en el
Eje Sureste.

1.5.

RELACIONES FUNCIONALES CON LA COMUNIDAD DE MADRID Y CON CASTILLA LA
MANCHA

Las relaciones funcionales del Eje Sureste de la Comunidad de Madrid están condicionadas por tres
aspectos fundamentales:






Por un lado, la influencia que ejerce Madrid tanto sobre Rivas que es municipio limítrofe
como sobre el conjunto de municipios del Eje Sureste, siguiendo un gradiente en cuanto a
impacto decreciente con la distancia.
En segundo lugar, el efecto tractor que ejercen tanto Rivas como Arganda sobre el resto
de municipios, pues aglutinan gran parte de las infraestructuras básicas de la región y
ejercen como polos de dinamización económica.
Y en tercer lugar el proceso de metropolización que en los últimos años ha ido generando
que los límites administrativos de la Comunidad de Madrid rebasaran los límites
administrativos hacia municipios de comunidades autónomas vecinas, en este caso Castilla
La Mancha.

1.5.1. El proceso de metropolización1
Tanto en España como en la Comunidad de Madrid, el proceso de expansión metropolitana arranca
con fuerza en los años sesenta, donde el desarrollismo potenció la industrialización y los
denominados barrios dormitorio para la clase trabajadora. En forma de “mancha de aceite” se

Dimensión territorial y socioeconómica de la región metropolitana de Madrid, Barómetro
de Economía de la Ciudad de Madrid 39, 1º Trimestre, Ayuntamiento de Madrid.
1
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rebasaron los límites de los municipios y se anexaron los espacios contiguos a la capital,
particularmente hacia el sur (Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y Parla) y hacia el Corredor
del Henares (Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares).
Pero a partir de la recuperación de mediados de los ochenta y con el desarrollo de una economía
especializada en los servicios, se reanuda la expansión metropolitana siguiendo los principales ejes
de comunicación radial: Alcobendas en la A-1, Azuqueca de Henares y Guadalajara en la A-2, Rivas
Vaciamadrid y Arganda del Rey en la A-3, Pinto y Valdemoro en la A-4, Navalcarnero en la A-5,
Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones y Collado Villalba en la A-6 y Colmenar Viejo-Tres Cantos en
la M-607.
El crecimiento de estas nuevas áreas urbanas se acelera en los años noventa con un mayor
protagonismo de las clases medias, modelos urbanísticos más extensivos y una acusada
segregación funcional de los usos del suelo. La mejora de las infraestructuras de transporte (red de
cercanías, rondas de circunvalación y desdoblamiento de carreteras) favorecieron la aparición de
nuevas urbanizaciones o áreas residenciales, centros comerciales o parques empresariales,
convertidos en vectores de atracción metropolitana.
En el siglo XXI este proceso de expansión incorpora un vasto territorio en el área de influencia
directa de la región metropolitana de la Comunidad de Madrid, valorado tanto como reserva
ambiental (donde se ha intensificado el fenómeno de la segunda residencia y las promociones de
vivienda unifamiliar) o por la búsqueda de precios del suelo más asequibles (especialmente para las
promociones residenciales para las familias de nueva creación o la población inmigrante con
menores rentas). Una situación próxima al pleno empleo técnico, la masiva aportación de la
inmigración extranjera, junto al abundante crédito disponible y una ley urbanística facilitadora
actuaron como motores de crecimiento. En ese contexto, la expansión metropolitana supera los
límites autonómicos, además de los municipios vecinos de Guadalajara, hacia Toledo,
particularmente en los municipios del extremo norte de la provincia (Illescas, Seseña, entre otros,
pero también en los municipios de la aglomeración de la capital toledana).
La actual crisis económica ha ralentizado el crecimiento demográfico de la región metropolitana. El
elevado desempleo, la contracción y retorno de la población extranjera, el descenso de las rentas y
endeudamiento de las familias, la falta de crédito, la paralización de los proyectos urbanísticos y
empresariales o la dificultad de asumir el elevado stock de viviendas, entre otros factores, limitan
drásticamente la perspectiva de crecimiento para los próximos años (más si cabe en las áreas
metropolitanas donde los excesos inmobiliarios han sido habituales). Así, a priori es previsible que
el desarrollo se contenga en las áreas ya construidas pero todavía sin consolidar, y que tenga más
dificultades para materializarse a corto plazo en las áreas urbanizables más periféricas o
proyectadas en torno a los nuevos ejes de comunicación, gran parte de ellos con afectación directa
a los municipios del Eje Sureste (las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5 o las autopistas AP-41, AP-51 y AP61).

Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO

37

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y TERRITORIAL

1.5.2. Articulación funcional en relación al mercado de trabajo2
En cuanto a la articulación funcional del Eje Sureste, es interesante analizar la red de
desplazamientos entre municipios en función del porcentaje de trabajadores que se mueven de
uno a otro. Lo primero que se debe destacar del análisis de redes es que, a partir de los datos de
movilidad obligada, los nodos del sistema reconstruyen la propia configuración espacial de la
Comunidad Autónoma de Madrid, localizándose de manera equivalente a sus respectivas
ubicaciones geográficas, lo que permite reconocer rápidamente las agrupaciones de municipios
generadas.
A grandes rasgos, reproducen las agrupaciones municipales generadas en el análisis a nivel
municipal. Aun así, existen algunas particularidades, como el hecho de que Rivas Vaciamadrid se
encuentra próxima pero mantiene una dinámica independiente tanto del conglomerado de Alcalá
como del conglomerado de municipios del sur. A pesar de la proximidad y parecido
socioeconómico, Arganda no se encuentra vinculada a los municipios del sur, sino a la propia Rivas.
Es decir, Rivas Vaciamadrid y Arganda mantienen una estrecha relación funcional en cuanto al
mercado de trabajo.
En segundo lugar, se aprecian tres subgrupos en la gran agrupación de municipios del sur: por un
lado, los próximos a Alcorcón, Villaviciosa, Móstoles… (con un carácter medio) por otro Leganés,
Fuenlabrada, Getafe, Parla… (con más ocupados como operarios y peones) y un último eje con los
próximos a Pinto, Valdemoro, Aranjuez… Finalmente, las dos agrupaciones de municipios del
noroeste también podrían integrarse junto a Tres Cantos y Colmenar Viejo en una gran zona de
clase alta.
Los cinco grandes grupos son los municipios de elite, los residenciales medios (que se encuentran
próximos y conectados), los de la zona norte, los de la zona sur (que pueden dividirse en los
subgrupos de Alcorcón y Móstoles; Fuenlabrada y Parla; y Pinto y Valdemoro) y los del corredor del
Henares, a los que funcionalmente Rivas y Arganda podrían vincularse. Estas agrupaciones,
además de su contigüidad espacial y similitud socioeconómica, mantienen más estrechas relaciones
funcionales de interconexión en base a los flujos residencia-trabajo.

1.5.3. Dinámicas funcionales diferenciadas
En el área metropolitana de Madrid se pueden distinguir diferentes zonas en función de su
dinámica funcional. Con carácter y denominación propia, está el Corredor del Henares. Otra de las
zonas que se pueden diferenciar por sus características propias en el área metropolitana de Madrid
es el cinturón sur: Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Arganda del Rey, Pinto,
Valdemoro y Rivas Vaciamadrid se convirtieron en los años 60 del siglo pasado en ciudades
dormitorio de Madrid y entre ellos se encuentran algunos de los municipios con más habitantes de
la región, como Móstoles, que, con 206.000 empadronados, es la segunda localidad más habitada
tras la capital. El crecimiento de estos municipios ha estado unido a la construcción de
equipamientos y al desarrollo de polígonos industriales, auténticos yacimientos de empleo.
Distribución espacial de las clases altas en la región metropolitana de Madrid 2001-2011,
Departamento de Geografía Humana Universidad de Barcelona, 2013.
2
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El sur metropolitano ha sido una de las zonas más castigadas por la crisis, con tasas que superaban
el 25 por ciento en algunos municipios a principios de 2013. Un informe de UGT ya señalaba en
2011, cuando aún no era tan cruda la situación económica, la desigualdad existente entre los
municipios que conforman el este y sur de Madrid con los del oeste y norte, y llamaba la atención
sobre el efecto acordeón, según el cual los municipios más ricos aguantan mejor los embates de la
crisis que el resto, lo que deriva en una profundización en las desigualdades en la región.
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2.

CARACTERIZACIÓN SOCIAL

2.1.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y TENDENCIAS POBLACIONALES

2.1.1. Población
Los datos se toman de las Fichas Estadísticas Municipales que publica el Instituto de Estadística de
la Comunidad de Madrid. La fuente de los datos es el Padrón Municipal de Habitantes. INE.
POBLACIÓN EMPADRONADA EJE SURESTE
POBLACIÓN COMUNIDAD DE MADRID
% SOBRE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

190.341 HABITANTES
6.507.184
2,92

Población empadronada (nº personas)

Evolución (2010-2017) de la población empadronada del Eje Sureste

190.000,00
188.000,00
186.000,00
184.000,00
182.000,00
180.000,00
178.000,00
176.000,00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ilustración 10. Gráfica de la Evolución de la población del Eje Sureste de la Comunidad de Madrid entre los años 2010 y
2017.

La población empadronada del conjunto de los 21 municipios que constituyen el Eje Sureste ha
experimentado un crecimiento exponencial entre los años 2010 y 2014, algo frenado hasta 2016,
con vuelta a tendencia creciente en 2017.
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Población empadronada (personas)

Ilustración 11. Población empadronada en el Eje Sureste en 2017 y contribución de cada municipio al cómputo global

De la gráfica de la Ilustración 11 se deduce que del total de la población empadronada en el Eje
Sureste en 2017, cerca del 40% corresponde al municipio de Rivas Vaciamadrid, con 83.767
habitantes, y en torno al 30% a Arganda del Rey, con 53.821 habitantes.
Para detalle por municipio, ver Tabla 2. Franjas poblacionales por municipio, del ANEXO.
Ilustración 12. Franjas poblacionales por municipio

La siguiente franja poblacional está bastante lejos, con un grupo de cuatro municipios que cuentan
con una población de entre los 5.000 y 10.000 habitantes. Son diez los municipios que cuentan con
entre 1.000 y 5.000 habitantes, y los restantes, son cinco municipios con menos de 1.000
habitantes.

2.1.2. Tendencias demográficas
A continuación, se analizan los indicadores relacionados con la edad y el género de la población:
-

Grado de juventud de la población
Grado de envejecimiento
Grado de dependencia
Grado de reemplazamiento
Crecimiento relativo de la población
Razón de progresividad
Tasa de feminidad
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Para el cálculo de estos indicadores se utilizan los datos de población a 1 de enero 2016.

Evolución 2006-2016 de la edad media de la población

Edad Media del Eje Sureste

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Media Sureste

Max Sureste

Min Sureste

Ilustración 13. Evolución de la Edad Media del Eje Sureste entre 2006 y 2016. Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid.

La gráfica refleja una importante diferencia de la Edad Media entre los municipios del Eje Sureste,
siendo, en cualquier caso, un dato que asciende constantemente desde 2010.
A continuación, se analizan los datos de Edad Media en comparación con la Comunidad de Madrid.
EDAD MEDIA DEL EJE
SURESTE
2006

40,00

EDAD MEDIA DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID
38,93

2007

39,72

38,98

2008

39,76

39,16

2009

39,56

39,25

2010

39,68

39,43

2011

40,05

39,68

2012

40,21

39,97

2013

40,43

40,27

2014

40,92

40,63

2015

41,33

40,95

2016

41,69

41,19
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Diferencia Edad media entre Eje
Suereste y Comunidad de Madrid

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ilustración 14. Evolución de la Diferencia entre la Edad Media del Eje Sureste y la de la Comunidad de Madrid. Elaboración
propia. Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

La Edad Media del Eje Sureste es mayor que la de la Comunidad de Madrid. Si bien ha descendido la
diferencia entre ambas en 2016 respecto a 2016, esta diferencia tiene una tendencia creciente
desde 2013.

Grado de juventud de la población
Este indicador se calcula como el porcentaje de la población comprendida entre 0 y 14 años y la
población total.
GRADO DE JUVENTUD
MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

15,33
15,71

Para el detalle del grado de juventud por municipio, ver Tabla 3. Grado de juventud de la población
por municipio del ANEXO.
El municipio con el grado de juventud más alto es Rivas Vaciamadrid, y el más bajo es Brea de Tajo,
coincidiendo ambas cifras, respectivamente, con el municipio más poblado y el menos poblado.
Cabe destacar que, a pesar de tener 9 municipios con un grado de juventud mayor que la media de
la Comunidad de Madrid, la media del grado de juventud del Eje Sureste se mantiene por debajo de
la de la Comunidad de Madrid.
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Grado de envejecimiento de la población
Es el porcentaje de la población de 65 años y más y la población total. La población utilizada es a 1
de enero de 2016.
GRADO DE ENVEJECIMIENTO
MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

17,88
17,05

Para ver los datos por municipio, consultar Tabla 4. Grado de Envejecimiento, del Anexo.
En paralelo al indicador anterior, el grado de envejecimiento es superior, en el Eje Sureste, al grado
de envejecimiento de la Comunidad de Madrid, con seis municipios que superan el 20%. Destaca
Rivas Vaciamadrid con el porcentaje más bajo, con un 6,2%.

Proporción de dependencia
La proporción de dependencia es el resultado de dividir la población menor de 15 años más la
población mayor de 64 años, y la población de 15 a 64 años.
PROPORCIÓN DE DEPENDENCIA
MEDIA SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

0,50
0,49

Para ver los datos por municipio, consultar Tabla 5. Proporción de dependencia, del Anexo.
La proporción de dependencia es similar a la de la Comunidad de Madrid, destacando Orusco de
Tajuña con una cifra ce 0,7, por encima del 0,5 del Eje Sureste.

Proporción de reemplazamiento
La proporción de reemplazamiento es el resultado de dividir la población de 15 a 39 años y la
población de 40 a 64 años.
PROPORCIÓN DE
REEMPLAZAMIENTO
0,89
0,87

MEDIA SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

Para ver los datos por municipio, consultar Tabla 6. Proporción de reemplazamiento, del Anexo.
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Crecimiento de la población empadronada
Es la variación relativa de la población de un año (n-1) a otro (n).
CRECIMIENTO RELATIVO DE LA
POBLACIÓN
MEDIA DEL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

0,38
0,62

Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 7. Crecimiento relativo de la población
empadronada, del ANEXO.

Razón de progresividad
Es el porcentaje de la población de 0 a 4 años respecto de la población de 5 a 9 años.
RAZÓN DE PROGRESIVIDAD
MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

91,37
92,91

Para ver los datos por municipio, ver Tabla 8. Razón de progresividad, del ANEXO.

Tasa de feminidad
Es el resultado de dividir la población femenina entre la población masculina.
TASA DE FEMINIDAD
MEDIA SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

0,92
1,09

Para ver los datos por municipio, consultar tabla 9. Tasa de feminidad, del ANEXO.
La tasa de feminidad del Eje Sureste es inferior a la de la Comunidad de Madrid, no superando esta
última ninguno de los municipios.

2.1.3. Población extranjera
A continuación, se analizan indicadores relacionados con la población extrajera y los procesos de
migración.
Los datos se toman de las Fichas Estadísticas Municipales que publica el Instituto de Estadística de
la Comunidad de Madrid. La fuente de los datos es la Estadística del Movimiento Migratorio de la
Comunidad de Madrid del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Se trabaja con los
datos más actuales, perteneciendo estos a los años 2016, 2017 y 2018.
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Extranjeros empadronados
Este indicador representa el número de extranjeros por 1000 habitantes, se calcula mediante el
cociente entre la población extranjera empadronada y la población total empadronada.
EXTRANJEROS POR 1000 HAB
Extranjeros
por 1000
hab
MEDIA SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID

132,40
122,21

Mujeres sobre
extranjeros
empadronados
(%)
49,30
52,42

EXTRANJEROS POR NACIONALIDAD (%)
Americana

Africana

Asiática

1,48
4,15

1,49
1,66

0,60
1,42

Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 10. Extranjeros empadronados, del ANEXO.
La proporción de extranjeros en el Eje Sureste es mayor que en la Comunidad de Madrid. Así
mismo, la proporción de mujeres extranjeras también es menor.
Así como la proporción de extranjeros de nacionalidad africana es similar a la proporción en la
Comunidad de Madrid, las proporciones de población tanto americana como asiática es mucho
inferior en el Eje Sureste.

Migraciones
La tasa de migración se calcula tomando el saldo migratorio por cada 1.000 habitantes. Donde el
saldo migratorio representa la inmigración menos la emigración.
Se definen los siguientes términos:
-

Inmigrante: persona que llega a un municipio, donde establece su residencia
Emigrante: persona que deja su municipio de residencia para instalarse en otro
Españoles residentes en el extranjero: personas inscritas en el Padrón municipal que se
consideran vecinos del municipio español en el que figuran los datos de su inscripción
únicamente a efectos del ejercicio del derecho a sufragio, no constituyendo, en ningún
caso, población del municipio.

TASA DE MIGRACIÓN

MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID

8,65
6,64

Con resto de
Comunidades
Autónomas

Con el
extranjero

0,07
2,58

10,77
4,07

ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

88,95
385.472

Hombres

Mujeres

45,67
190.509

43,29
194.963
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Los datos por municipio figuran en la Tabla 11. Migraciones, del ANEXO.
Según los datos de Tasa de migración, de media el Eje Sureste recibe más inmigración que la
Comunidad de Madrid. Esta inmigración llega en mayor medida del extranjero al Eje Sureste que a
la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la inmigración desde otras comunidades autónomas es más
alta en el total de la Comunidad de Madrid que en el Eje Sureste, donde esta cifra es casi nula.
Existiendo, no obstante, tres municipios receptores de población de otras comunidades autónomas
en mayor proporción que el resto, como son Fuentidueña de Tajo, Valdaracete y Valdelaguna.
Por otra parte, los municipios con mayor emigración a otras comunidades autónomas son:
-

Ambite.
Brea de Tajo.
Carabaña.
Estremera.
Perales de Tajuña.
Villaconejos.
Villarejo de Salvanés.

En cuanto a los municipios receptores de inmigración de otras comunidades autónomas destaca
también Ambite como municipio con mayor recepción de inmigración extranjera. Por otro lado,
Arganda del Rey y Perales de Tajuña son los municipios que cuentan con mayor emigración al
extranjero.

2.1.4. Movimiento Natural de la Población
Para el cálculo de los siguientes indicadores se toman datos de 2016.

Crecimiento vegetativo
El crecimiento vegetativo representa el número de nacimientos menos el número de defunciones
(nacimientos n-1 – defunciones n).
Se plasma en la tabla junto con los matrimonios.

Matrimonios
Recoge todos los matrimonios inscritos en el Registro Civil.
CRECIMIENTO VEGETATIVO

MATRIMONIOS

983,00

787,00

5.45 %
18.046

30%
25.997,00

TOTAL EJE SURESTE
% RESPECTO A LA
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD DE MADRID

Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 12. Crecimiento vegetativo / matrimonios, del
ANEXO.
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Los procesos demográficos de la Comunidad Autónoma de Madrid han afectado a los municipios
del Eje Sureste. Hasta 2014 se han caracterizado por un proceso de difusión de la población desde
el área central metropolitana hacia los municipios cada vez más periféricos, en busca de una
vivienda más asequible.
En el Eje Sureste la población ha aumentado casi un 7% desde 2010, llegando algunos municipios
como Perales de Tajuña o Chinchón hasta el casi agotamiento de la capacidad edificatoria en
suelo urbano consolidado, que sitúa a estos municipios en una situación de carestía para las
necesidades futuras.
Este incremento de la población en el Eje Sureste genera la necesidad de aumentar los servicios y
equipamientos. En especial equipamientos orientados a la población más envejecida, así como
centros de educación para satisfacer las necesidades de los nuevos habitantes más jóvenes. En
general, el aumento de la población también ha generado nuevas necesidades culturales y de
ocio.

2.1.5. Equipamientos y Servicios sociales
Dotación de Equipamientos Educativos
Centros no universitarios del Régimen General
Se evalúa la evolución del número medio de centros no universitarios por 1.000 habitantes en el Eje
Sureste, y en comparación con la evolución de este indicador en la Comunidad de Madrid.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS NO UNIVERSITARIOS POR 1.000 HABITANTES
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PROMEDIO EJE SURESTE

9,47

9,53

10,30

10,33

10,53

10,64

10,79

11,04

COMUNIDAD DE MADRID

5,03

5,12

5,18

5,18

5,22

5,22

5,26

5,21
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Ilustración 15. Centros no universitarios del régimen general por 10.000 habitantes

Los centros no universitarios tienen más oferta por número de habitantes en el Eje Sureste que en
la Comunidad de Madrid. La tendencia en el Eje Sureste es positiva, no así en el conjunto de la
Comunidad de Madrid.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 13. Centros no universitarios del régimen general
por 10.000 habitantes, del ANEXO.
CENTROS NO UNIVERSITARIOS DEL RÉGIMEN GENERAL POR 10.000 HABITANTES
PROMEDIO EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

11,04
5,21

A continuación, se exponen los datos relativos a otras zonas estadísticas de la Comunidad de
Madrid para permitir comparación de las cifras del Eje Sureste, anteriormente presentadas.
CENTROS NO UNIVERSITARIOS DEL RÉGIMEN GENERAL POR 10.000 HABITANTES
MUNICIPIO DE MADRID
NORTE METROPOLITANO
ESTE METROPOLITANO
SUR METROPOLITANO
OESTE METROPOLITANO
SIERRA NORTE
NORDESTE COMUNIDAD
SUDESTE COMUNIDAD
SUDOESTE COMUNIDAD
SIERRA SUR
SIERRA CENTRAL

4,45
6,65
5,25
5,19
6,15
12,03
7,70
8,12
7,23
8,69
7,09
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Centros de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Educación Especial
Se analizan los Centros no universitarios por enseñanza que imparten, de infantil, primaria, ESO,
Bachillerato, Educación Especial.
CENTROS NO UNIVERSITARIOS POR ENSEÑANZA QUE IMPARTEN

TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID
% SOBRE EL TOTAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Educación
Infantil

Educación
Primaria

Educación
Secundaria
Obligatoria
(ESO)

Bachillerato

Educación
especial

107
3.083

43
1.368

19

14

2

844

651

72

3,47%

3,14%

2,25%

2,15%

2,78%

Para ver los datos por municipio, consultar Tabla 14. Centros no universitarios por enseñanza que
imparten, del ANEXO.
En el Eje Sureste hay 14 centros que imparten bachillerato, ubicados estos en Arganda del Rey,
Rivas Vaciamadrid, Chinchón y Villarejo de Salvanés.
Además, 19 centros imparten ESO, ubicados en Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Chinchón,
Villarejo de Salvanés, Morata de Tajuña y Colmenar de Oreja.
Cinco de los municipios del Eje no tienen centros de Educación Primaria, son Ambite, Brea de Tajo,
Valdelaguna, Villamanrique de Tajo y Villar del Olmo.
Todos los municipios del Eje tienen centros de Educación Infantil.

En base a la dotación existente y las previsiones de crecimiento poblacional, es necesario
la implantación de nuevos centros de Educación Secundaria para evitar el
desplazamiento de estudiantes a centros de localidades vecinas.
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CENTROS NO UNIVERSITARIOS POR ENSEÑANZA QUE IMPARTEN
Ciclos
Formativos

TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID
SIERRA NORTE
NORDESTE COMUNIDAD
SUDESTE COMUNIDAD
SUDOESTE COMUNIDAD
SIERRA SUR
SIERRA CENTRAL

Ciclos
Formativos de
grado superior

8,00
442,00

Ciclos
Formativos
de grado
medio
4,00
223,00

FP
Básica

4,00
219,00

5,00
156,00

Otros
Programas
Formativos
de FP
0,00
45,00

3,00
1,00
1,00
5,00
2,00
8,00

2,00
1,00
1,00
5,00
1,00
5,00

1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
3,00

3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 15. Centros no universitarios por enseñanza que
imparten (FP), del ANEXO.
En el Eje Sureste se imparten en los centros no universitarios, 8 ciclos formativos, de los cuales 4 de
grado medio y 4 de grado superior, y 5 FP básica. Estos centros se encuentran en Arganda del Rey,
Rivas Vaciamadrid y Villarejo de Salvanés.

El 85% de la oferta en ciclos formativos del Eje Sureste se encuentra en Arganda del Rey y
Rivas Vaciamadrid.
Cabe destacar la oferta pública educativa de Rivas Vaciamadrid, que refleja una de sus fortalezas
con vocación hacia la comarca:
-

28 centros educativos públicos + tres sostenidos con fondos públicos + uno privado. Total:
33 centros educativos en el municipio.
83% del alumnado ripense estudia en centros educativos públicos.
El Ayuntamiento financia gran parte del funcionamiento de tres escuelas infantiles
municipales.

Dada la importancia de la FP en el Eje Sureste por tratarse de una enseñanza con amplio
mercado laboral en la zona, se necesita ampliar la oferta de ciclos formativos en el Eje
Sureste.
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Equipamientos sociales y culturales
Bibliotecas públicas
NÚMERO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

13,00
206,00

MUNICIPIO DE MADRID
NORTE METROPOLITANO
ESTE METROPOLITANO
SUR METROPOLITANO
OESTE METROPOLITANO
SIERRA NORTE
NORDESTE COMUNIDAD
SUDESTE COMUNIDAD
SUDOESTE COMUNIDAD
SIERRA SUR
SIERRA CENTRAL

48,00
15,00
24,00
41,00
19,00
8,00
6,00
13,00
10,00
5,00
17,00

El Eje Sureste cuenta con 13 bibliotecas públicas, repartidas entre 10 de los 21 municipios del Eje.
Para ver datos por municipio, ver Tabla 16. Número de bibliotecas públicas, del ANEXO.

Teatros
TEATROS
TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

9,00
223,00

MUNICIPIO DE MADRID
NORTE METROPOLITANO
ESTE METROPOLITANO
SUR METROPOLITANO
OESTE METROPOLITANO
SIERRA NORTE
NORDESTE COMUNIDAD
SUDESTE COMUNIDAD
SUDOESTE COMUNIDAD
SIERRA SUR
SIERRA CENTRAL

125,00
9,00
18,00
27,00
16,00
3,00
0,00
5,00
8,00
1,00
11,00

El Eje Sureste cuenta con 9 teatros, repartidos entre 6 de sus 21 municipios.
Para ver detalle por municipio, ir a Tabla 17. Teatros, del ANEXO.
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Centros de servicios sociales: Personas mayores
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES:
PERSONAS MAYORES
TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

35
996,00

MUNICIPIO DE MADRID
NORTE METROPOLITANO
ESTE METROPOLITANO
SUR METROPOLITANO
OESTE METROPOLITANO
SIERRA NORTE
NORDESTE COMUNIDAD
SUDESTE COMUNIDAD
SUDOESTE COMUNIDAD
SIERRA SUR
SIERRA CENTRAL

424,00
59,00
60,00
121,00
80,00
34,00
22,00
42,00
57,00
26,00
71,00

Seis municipios del Eje Sureste no cuentan con centros para personas mayores.
Para ver detalle por municipio, consultar Tabla 18: Centros de servicios sociales, personas mayores,
del ANEXO.

Equipamiento deportivo
El equipamiento deportivo está convenientemente desarrollado y cubre la demanda de los
municipios del Eje Sureste, ofreciendo instalaciones de baloncesto, fútbol once, futbol sala, frontón,
así como un entorno natural para la práctica de senderismo, ciclismo, running.
Cabe destacar las infraestructuras ciclistas del Eje Sureste, en los diferentes municipios.

Dotaciones Smart City
A pesar de las deficiencias de las dotaciones Smart City, en términos generales, en el Eje Sureste,
cabe destacar la situación de Rivas Vaciamadrid, como municipio a la cabeza a nivel nacional del
modelo Smart City (la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación para ponerlas al
servicio de la ciudadanía), la ciudad de Rivas es socia fundadora de la RECI (Red de Ciudades
Inteligentes).
Se identifica en Rivas Vaciamadrid un potencial tractor de comarca para el desarrollo en el Eje
Sureste de las nuevas tecnologías vinculadas al servicio público. A continuación, una breve reseña
de los servicios “Smart” de que dispone y que pueden constituir un ejemplo para arrancar el
desarrollo de estos avances en todo el Eje.
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Potencial de Rivas Vaciamadrid en materia de Smart City
En 2004 el Ayuntamiento realizó una fuerte inversión para cablear con extensa red municipal, 240
km, de fibra óptica de gran calidad (‘fibra oscura’, ultrarrápida) toda la ciudad. Así consiguió ser uno
de los primeros municipios españoles con una red metropolitana IP.
Toda la ciudad cuenta con una red de alumbrado formado por LED de gran ahorro energético y
económico y baja contaminación lumínica.
El área WIFI pública funciona gracias a las 600 antenas wireless (sin cables) en dependencias
municipales y 100 en la vía pública. En este sentido, es una de las ciudades con la red WIFI pública
(más de 220 hectáreas) más extendida de España, con acceso gratuito a Internet en 62 centros
municipales a través de conexión inalámbrica
Estos avances mejoran el funcionamiento de servicios públicos en el ámbito educativo, deportivo,
energético o de seguridad ciudadana.

Juzgados
Los Juzgados que dan servicio al Eje Sureste, se ubican en Arganda del Rey. Estos juzgados han
crecido, habiéndose creado algunos nuevos en los últimos años, no obstante, este servicio se
encuentra saturado por lo que serían conveniente la creación de alguno más e incluso
especializado.

2.1.6. Infraestructuras sanitarias
Consultorios locales y centros de salud
Se analiza a continuación el número de consultorios locales y centros de salud por 10.000
habitantes del Eje Sureste, en comparación con la Comunidad de Madrid.
EJE SURESTE

COMUNIDAD
DE MADRID

CONSULTORIOS LOCALES

6,01

0,24

CENTROS DE SALUD

0,33

0,41

POR 10.000 HAB

En las infraestructuras relacionadas con la salud, son más usuales los consultorios locales que en la
Comunidad de Madrid, siendo, sin embargo, la proporción de centros de salud algo menor que en
el global de la Comunidad de Madrid.
Según lo establecido en el Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se modifica y
desarrolla la estructura del Ministerio de Sanidad y Consumo, los Consultorios Locales son aquellos
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Centros sanitarios que, sin tener la consideración de Centros de Salud, proporcionan atención
sanitaria no especializada en el ámbito de la atención primaria de salud." Se incluyen bajo esta
denominación, exclusivamente a los "consultorios rurales", "consultorios locales", "consultorios
periféricos", o cualquier otra denominación que haga referencia a centros asistenciales
"mayoritariamente dependientes o relacionados funcionalmente con un centro de salud".
CONSULTORIOS LOCALES Y
CENTROS DE SALUD
TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO DE SALUD
26,00
420,00

8,00
266,00

Todos los municipios del Eje Sureste cuentan con un consultorio local, 5 de los cuales cuentan con
centro de salud.
Para consultar detalle por municipio, ver Tabla 19. Consultorios locales y centros de salud, del
ANEXO.

Hospital Universitario del Sureste
La red sanitaria pública del Eje Sureste se encuentra encabezada por el Hospital Universitario del
Sureste, hospital de referencia de la comarca, que comenzó a prestar servicio a los ciudadanos el 28
de febrero de 2008.
El hospital presta servicio a unas 200.000 personas de Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Villarejo
de Salvanés, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Campo Real, Perales de Tajuña,
Tielmes, Valdilecha, Fuentidueña del Tajo, Carabaña, Belmonte del Tajo, Estremera, Orusco de
Tajuña, Villamanrique de Tajo, Valdaracete, Brea de Tajo, Ambite, Pozuelo del Rey y Olmeda de las
Fuentes y aquellos de otros municipios que libremente lo elijan.
Dispone de 132 camas y 5 quirófanos, cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla:
CAMAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
CONVENCIONALES DE HOSPITALIZACIÓN

TOTAL

MÉDICO-QUIRÚRGICAS
OBSTÉTRICAS Y PEDIÁTRICAS
PSIQUIÁTRICAS

POR 1.000 HAB

90
19
9

0,45
0,095
0,045

6
8

0,03
0,04

132

0,66

CUIDADOS ESPECIALES
UCI
INCUBADORAS FIJAS
TOTAL

Como centros dependientes del Hospital:
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-

Centro de Salud Mental de Arganda
Centro de Salud Mental de Rivas Vaciamadrid

Se estima necesario llevar a cabo la anunciada ampliación del mismo y nuevas
especialidades.

2.2.

ANÁLISIS ECONÓMICO Y DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

2.2.1. Datos de renta y producción
Renta Bruta disponible
Se trata del indicador de renta disponible bruta municipal. Representa la renta primaria total
recibida por los residentes, más o menos las transferencias corrientes con el exterior. La fuente de
los datos es el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Se toman datos Provisionales de
2014 y Avance de datos de 2015. Se representan los datos en miles de Euros.

TOTAL EJE SURESTE

INDICADOR DE RENTA DISPONIBLE BRUTA
MUNICIPAL. TOTAL (BASE 2010) DATO 2015.
AVANCE (EN MILES DE EUROS)
2.810.024,28

COMUNIDAD DE MADRID

118.881.723,00

RELACIÓN (%)

2,36%

Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 20. Indicador de renta disponible bruta municipal,
del ANEXO.
Los municipios con mayor renta bruta municipal son Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey,
representando entre los dos el 77% del total de la Renta Bruta Municipal del Eje Sureste.
El siguiente grupo de municipios en Renta Bruta Disponible son Colmenar de Oreja, Morata de
Tajuña, Villarejo de Salvanés y Chinchón, aportando entre los cuatro el 12% de la Renta Bruta
Municipal del Eje Sureste.
La Renta Bruta Municipal del Eje Sureste representa el 2,36% de la Renta Bruta de la Comunidad de
Madrid en 2015.
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Valor de Renta Bruta Disponible Municipal en Miles de Euros

Evolución de la Renta Bruta Disponible

2.900.000,00
2.700.000,00
2.500.000,00
2.300.000,00
2.100.000,00
1.900.000,00
1.700.000,00
1.500.000,00

Total Eje Sureste
Ilustración 16. Evolución del Indicador de Renta Bruta Municipal para el Eje Sureste en 2005 y 2015.

La Renta Bruta Municipal del total del Eje Sureste ha pasado de 1.865 millones de Euros en 2005 a
2.810 millones de Euros en 2015. La dinámica de crecimiento se frenó entre 2009 y 2012,
experimentando un crecimiento más pronunciado desde 2014.
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Evolución de contribución de la Renta Bruta del Eje Sureste a la Comunidad de Madrid

% Renta Bruta Municipal del Eje Sureste
respecto a la de la Comunidad de Madrid

2,36% 2,36% 2,36%
2,33%
2,29%
2,25%
2,21%
2,15%
2,09%
2,00%
1,91%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014(P)2015(A)

Ilustración 17. Evolución de la proporción de la Renta Bruta Municipal del Eje Sureste respecto de la de la Comunidad de
Madrid entre 2005 y 2015.

Si se analiza la evolución de la proporción de lo que representa la contribución de la Renta Bruta
Municipal del Eje Sureste a la Renta Bruta Municipal de la Comunidad de Madrid, se observa un
crecimiento de 1,91% en 2005, a 2,36% en 2013, y un estancamiento en los años 2014 y 2015,
manteniéndose la cifra en 2,36%.
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Renta Bruta disponible per cápita
A continuación, se presenta el indicador de la Renta Disponible Bruta, que es el resultado de dividir
el Indicador de Renta Disponible Bruta municipal entre la población. El dato se representa en Euros.

INDICADOR RENTA DISPONIBLE BRUTA
PER CÁPITA (EUROS)
MEDIA SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

12.171,40
18.443,52

MUNICIPIO DE MADRID
NORTE METROPOLITANO
ESTE METROPOLITANO
SUR METROPOLITANO
OESTE METROPOLITANO
SIERRA NORTE
NORDESTE COMUNIDAD
SUDESTE COMUNIDAD
SUDOESTE COMUNIDAD
SIERRA SUR
SIERRA CENTRAL

20.111,50
21.325,81
15.041,48
14.109,42
25.205,68
14.754,91
15.318,65
13.323,43
14.903,00
12.811,71
17.978,90

La Renta bruta disponible per cápita en el Eje Sureste es bastante inferior a la de la Comunidad de
Madrid, correspondiendo a dos terceras partes de esta.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 21. Indicador de la Renta Disponible Bruta per
Cápita, del ANEXO.
30 municipios con Renta Disponible Bruta Municipal per Cápita más baja
de la Comunidad de Madrid
1 Somosierra
9.829,87
2 Madarcos
9.833,70
3 Cervera de Buitrago
9.970,83
4 Cenicientos
10.379,13
5 Villaconejos
10.572,45
6 Brea de Tajo
10.724,20
7 Villamanrique de Tajo
10.762,14
8 Estremera
10.839,83
9 Robregordo
10.950,00
10 Cadalso de los Vidrios
11.123,47
11 Belmonte de Tajo
11.136,12
12 Canencia
11.145,15
13 Fuentidueña de Tajo
11.186,70
14 Colmenar de Oreja
11.240,90
15 Puebla de la Sierra
11.264,36
16 Tielmes
11.372,79
17 Berzosa del Lozoya
11.663,68
18 Navarredonda y San Mamés
11.710,64
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19 Valdaracete
20 Valdilecha
21 Horcajuelo de la Sierra
22 Ambite
23 Serna del Monte (La)
24 Valdemaqueda
25 Villa del Prado
26 Orusco de Tajuña
27 Villarejo de Salvanés
28 Garganta de los Montes
29 Perales de Tajuña
30 Atazar (El)
TOTAL MUNICIPIOS DEL EJE SURESTE

11.719,66
11.784,70
11.793,69
11.817,21
11.817,22
11.838,89
11.876,84
11.958,14
12.019,56
12.034,02
12.037,63
12.046,70

1
1
1

1
1
1
14

De los 21 municipios del Eje Sureste, 14 de ellos se encuentran entre los 30 municipios de renta
disponible bruta municipal per cápita más baja de la Comunidad de Madrid, del total de los 179
municipios de la Comunidad de Madrid.
En contraposición, Rivas Vaciamadrid ocupa el puesto 27 de los de renta más alta, seguido por Villar
del Olmo en posición 44, de los 179. El resto de los 19 municipios del Eje Sureste están entre los 68
con renta más baja.

Evolución de la renta bruta disponible per cápita

Renta bruta disponible per cápita en
Euros

20.000,00
19.000,00
18.000,00
17.000,00
16.000,00
15.000,00
14.000,00
13.000,00
12.000,00
11.000,00
10.000,00

Media Eje Sureste

Comunidad de Madrid

Ilustración 18. Evolución del indicador de Renta Bruta Disponible per cápita entre los años 2005 y 2015

La evolución de la Renta Bruta disponible per cápita es similar a la de la Comunidad de Madrid,
reflejando una tendencia decreciente en el periodo de 2008 a 2013, y desde entonces una
recuperación. Si bien, los periodos de recuperación económica son más marcados para la Renta
Bruta Disponible per cápita de la Comunidad de Madrid, con una curva con mayor pendiente.
También las curvas de decrecimiento son más moderadas para el Eje Sureste. En efecto, se observa
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que la variación de este indicador es bastante moderada para el Eje Sureste, pasando de 11.381 €
en 2005 a 12.171 € en 2015, en comparación con los datos de la Comunidad de Madrid que reflejan
más cambios.

Crecimiento de la renta bruta disponible per cápita entre 2015 y 2013

MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

CRECIMIENTO DEL INDICADOR DE RENTA DISPONIBLE
BRUTA MUNICIPAL PER CÁPITA ENTRE 2013 Y 2015 (%)
1,039
1,042

Como se observaba en la gráfica sobre la evolución del indicador, la recuperación de la Renta Bruta
Disponible per cápita es más rápida en la Comunidad de Madrid (1,042 %) que en el Eje Sureste
(1,039 %).
Para ver detalle por municipio, Tabla 22. Crecimiento del indicador de renta disponible bruta
municipal per cápita, del ANEXO.

Variación del Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per cápita frente a la media
regional para el período 2009-2015

MEDIA EJE SURESTE
MAX
MIN
MUNICIPIO DE MADRID

VARIACIÓN DEL INDICADOR DE RENTA DISPONIBLE BRUTA
MUNICIPAL PER CÁPITA FRENTE A LA MEDIA REGIONAL
2009-2015
-1,42
5,99
-4,09
1,16
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Ilustración 19. Mapa de la Comunidad de Madrid donde se refleja por municipio la Variación del indicador de Renta Disponible Bruta
Municipal per cápita frente a la media regional. Fuente: Banco de Datos Territorial del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid.

El mapa refleja una gran variabilidad entre los municipios del Eje Sureste, distinguiéndose dos
cinturones con cifras más negativas en la zona media del Eje (Chinchón, Morata de Tajuña, Arganda
del Rey, Valdilecha, Villar del Olmo) y en la frontera con Castilla la Mancha al sur (Fuentidueña de
Tajo, Villamanrique de Tajo).
Para ver detalle de los datos por municipio, consultar Tabla 23. Variación del indicador de renta
disponible bruta municipal per cápita frente a la media regional 2009-2015, del ANEXO.

Base Imponible Urbana por Recibo
La base imponible urbana por recibo es el resultado de dividir la base imponible del impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza urbana entre los recibos. Como recibos se contabilizan todas
aquellas unidades urbanas que no gozan de ningún tipo de exención fiscal.

MEDIA SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

INDICADOR RENTA
DISPONIBLE BRUTA PER
CÁPITA (EUROS)
12.171,40
18.443,52

BASE IMPONIBLE
URBANA POR RECIBO
(MILES EUROS)
59,24
111,51

Para consultar el detalle por municipio, ver Tabla 24. Base imponible urbana por recibo, del ANEXO.
Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO

62

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y TERRITORIAL

La base imponible urbana media del Eje Sureste es muy inferior al dato medio de la Comunidad de
Madrid, lo que atestigua su identidad eminentemente rural en la gran mayoría de su territorio. Sin
embargo, destacan Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid con valores más urbanos cercanos a la
media de la Comunidad de Madrid.
Cabe destacar el caso de Rivas Vaciamadrid, con una base imponible urbana por recibo mayor que
el dato de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, coincide que los dos municipios con indicador de renta disponible bruta per cápita
más elevado, son los dos municipios con mayor base imponible urbana por recibo, Rivas
Vaciamadrid y Arganda del Rey.
Destacan Orusco de Tajuña, Valdilecha y Morata de Tajuña, con cifras de 85,1; 81,82; 79,42
respectivamente, situándose bastante por encima de la media del Eje Sureste. En tercer lugar,
Fuentidueña de Tajo y Villar del Olmo, con cifras entre 60 y 70.

2.2.2. Producto interior bruto municipal
Para el cálculo de los siguientes indicadores referidos al producto interior bruto municipal, se toma
como fuente la Estimación del Producto Interior Bruto Municipal realizada por el Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Se trata de datos de 2016.

PIB municipal
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (EN
MILES DE EUROS)

TOTAL EJE
SURESTE
MEDIA EJE
SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID
PORCENTAJE

CONTRIBUCIÓN AL PIB POR SECTOR (%)
Agricultura
y
ganadería

Minería,
industria
y
energía

Construcción

Servicios de
distribución
y hostelería

Servicios a
empresas
y
financieros

Otros
servicios

196.775,48

4

16

8

26

20

26

208.299.130,00

0,15

8,66

4,61

25,16

40,53

20,89

4.132.285,00

1,98%

El Producto Interior Bruto Municipal del Eje Sureste supone cerca del 2% del PIB de la Comunidad
de Madrid.
Para consultar detalle de los datos por municipio, ver Tabla 25. PIB municipal, del ANEXO.
Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid aportan entre ambos casi el 80% del PIB del Eje Sureste. En
Arganda del Rey la principal contribución al PIB es por parte del sector de la Industria, seguido del
sector servicios. En Rivas Vaciamadrid la mayor aportación al PIB proviene del sector servicios,
seguido del sector de servicios a empresas y financieros.
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Una segunda franja de municipios cuyo PIB es cercano a la media son Chinchón, Colmenar de Oreja,
Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés, que aportan entre todos cerca del 12% del PIB del Eje
Sureste. Donde destaca la aportación del sector servicios en Chinchón, por ser un municipio con
alta vocación turística. En los otros tres municipios, es el sector de la Industria el que realiza la
mayor aportación del PIB.
Cabe destacar que tanto el sector Agricultura y ganadería, como la Minería, industria y energía,
son superiores en el Eje Sureste que el dato de la Comunidad de Madrid.
También el sector “otros servicios” es importante en el Eje Sureste respecto a la Comunidad de
Madrid, siendo de especial relevancia en Estremera y en Orusco de Tajuña.
El sector servicios de distribución y hostelería, un poco por encima de la media de la Comunidad de
Madrid, refleja la importancia de este sector en el Eje Sureste, destacando los municipios de
Tielmes, Chinchón y Villaconejos.

4%
Agricultura y ganadería
26%

16%
Minería, industria y energía
Construcción
8%
Servicios de distribución y
hostelería
Servicios a empresas y
financieros

20%

Otros servicios

26%

Ilustración 20. Distribución del PIB en el Eje Sureste por rama de actividad
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Producto interior bruto municipal per cápita
PIB
MUNICIPAL
PER CÁPITA
(euros)

MEDIA EJE
SURESTE
MÍNIMO
MÁXIMO
COMUNIDAD DE
MADRID

17.083

PORCENTAJE PIB MUNICIPAL POR RAMA DE ACTIVIDAD
Agricultura
y ganadería
4

Minería,
industria y
energía
16

Construcción

Servicios a
empresas y
financieros
20

Otros
servicios

8

Servicios de
distribución
y hostelería
26

26

9.256

0

2

3

11

11

11

43.462

14

46

18

39

37

65

32.210

0,15

8,66

4,61

25,16

40,53

20,89

Para ver los datos por municipio, consultar Tabla 26. PIB municipal per cápita, del ANEXO.
El indicador PIB per cápita municipal mide la riqueza generada en un municipio por los factores
productivos (fábricas, comercios, empresas de servicios, …) de éste. Si bien se observa que la media
del Eje Sureste (17.083) es muy inferior al dato medio de la Comunidad de Madrid (32.210), existe
una gran variabilidad dentro del Eje, presentándose un valor mínimo de 9.256 y un valor máximo de
43.462, muy superior al valor medio de la Comunidad de Madrid. Esto atestigua de la diversidad en
la capacidad productiva entre los municipios del Eje.
Destaca Estremera con un PIB per cápita superior a la media de la Comunidad de Madrid. En
segundo lugar, Arganda del Rey con un PIB per cápita cercano al dato medio de la Comunidad de
Madrid. Siendo estos dos, los municipios con más generación de riqueza debido a su capacidad
productiva. En el caso de Estremera se debe a la rama de la Administración pública vinculada al
Centro Penitenciario, y en el caso de Arganda del Rey, estos datos reflejan la naturaleza industrial
que tradicionalmente ha sido el motor económico del Eje Sureste.
Un segundo grupo de municipios, con un PIB per cápita más bajo que los anteriores, pero por
encima de la media del Eje Sureste, donde se encuentran Villarejo de Salvanés, Brea de Tajo, Rivas
Vaciamadrid, Valdilecha y Orusco de Tajuña. Municipios con una estructura productiva básica, que
tiene un potencial de desarrollo amplio. En el caso de Villarejo, Brea, Valdilecha y Orusco, la mayor
proporción del PIB proviene de actividades del sector primario y secundario, si bien en el caso de
Rivas, es el sector terciario el que mayor proporción del PIB aporta.

2.2.3. Nivel educativo de la población
Alumnos no universitarios
A continuación, se reflejan las cifras para 2017 de alumnos no universitarios, especificando:
-

Porcentaje: corresponde a los alumnos no universitarios sobre población de 0 a 19 años
matriculados en centros escolares
Por profesor: es el cociente entre el total de alumnos no universitarios y el total de
profesores no universitarios
Por unidad escolar: es el resultado de dividir el total de alumnos no universitarios entre las
unidades escolares. Donde la unidad escolar es el colectivo formado por alumnos del
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-

mismo o diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente a lo largo del
año académico.
Centro escolar es todo centro creado o autorizado para impartir al menos una de las
enseñanzas no universitarias. De este modo, el porcentaje de alumnos en centros públicos
se obtiene mediante la división de los alumnos en centros escolares públicos entre el total
de alumnos en centros escolares. Para el porcentaje de alumnos en centros privados, se
divide el número de alumnos en centros escolares privados entre el total de alumnos en
centros escolares.
ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS

MEDIA EJE
SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID

Porcentaje

Por
profesor

Por unidad
escolar

61,36

9,26

89,18

16,04

En centros
públicos
(%)
96,16

En centros
privados
(%)
3,84

22,86

54,33

45,67

La media de porcentaje de escolarización en el Eje Sureste (61,36) es inferior a la de la Comunidad
de Madrid (89,18). Por otro lado, el número de alumnos por profesor es inferior a la cifra de la
Comunidad de Madrid.
Para ver detalles por municipio, consultar Tabla 27. Alumnos no universitarios, del ANEXO.
Las cifras más altas de escolarización se dan en Villarejo de Salvanés, Chinchón, Orusco de Tajuña,
Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, coincidiendo con los únicos municipios del Eje Sureste que
tiene alumnos escolarizados en centros privados; excepto, Orusco de Tajuña donde el 100% de sus
alumnos están escolarizados en centros públicos.
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3.

DINÁMICA ECONÓMICA DEL EJE SURESTE

3.1.

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN

Según el diagnóstico de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de ARACOVE, se detectan las
siguientes debilidades a nivel de la administración local:
-

-

Deficiencia en los servicios públicos disponibles en el territorio
o Infraestructuras de comunicaciones y transporte
o Servicios dirigidos a la infancia y mayores
o Servicios culturales y tecnológicos
o Servicios de ocio
Limitación de los recursos disponibles en las entidades locales
Déficit de dinamismo en la población

Para evaluar la capacidad financiera de los municipios del Eje Sureste evaluamos el indicador de
deuda viva por habitante.

MEDIA EJE SURESTE
MÁX.
MIN.
COMUNIDAD DE MADRID

DEUDA VIVA DE LOS
AYUNTAMIENTOS POR HABITANTE
(EUROS)
367,13
1.831,33
0
852,41

MUNICIPIO DE MADRID
NORTE METROPOLITANO
ESTE METROPOLITANO
SUR METROPOLITANO
OESTE METROPOLITANO
SIERRA NORTE
NORDESTE COMUNIDAD
SUDESTE COMUNIDAD
SUDOESTE COMUNIDAD
SIERRA SUR
SIERRA CENTRAL

1.075,56
120,14
870,77
861,59
212,19
165,05
239,74
295,36
1.532,96
423,19
98,98

Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 28. Deuda viva de los ayuntamientos por
habitante, del ANEXO.
Arganda del Rey (1.831.33), Rivas Vaciamadrid (1.034,05), Colmenar de Oreja (898,72) y
Villaconejos (1.074,33) tienen un endeudamiento por habitante mayor que la media de la
Comunidad de Madrid.
En general, los ayuntamientos del Eje Sureste más pequeños se ven imposibilitados a emprender
inversiones por falta de recursos económicos, estando condicionados para la mejora de sus
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infraestructuras y para la promoción de nuevas actividades a la concesión de ayudas por parte de la
Comunidad de Madrid, o a las ayudas de los Fondos LEADER que se gestionan a través de Grupo de
Desarrollo Local Aracove.
También Arganda del Rey, a pesar de ser un municipio clasificado como urbano, y el segundo más
grande del Eje Sureste, con la capacidad productiva del Eje, presenta un endeudamiento municipal
que imposibilita la inversión en la mejora de las infraestructuras del término municipal.

3.2.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

3.2.1. Estructura empresarial y oferta productiva
Tejido productivo: datos por sectores
Agricultura y Ganadería
SUPERFICIE AGRÍCOLA
Por tipo de explotación (%)
Por habitante

Tierras labradas

Pastos
Resto de
permanentes tierras

Media Eje Sureste

1,77

75,10

14,07

10,84

Comunidad de
Madrid

0,06

46,65

35,26

18,1

La superficie agrícola por habitante es mayor en el Eje Sureste que la media de la Comunidad de
Madrid, siendo el porcentaje de tierras labradas muy superior a la media de la Comunidad de
Madrid. Los pastos permanentes, sin embargo, son inferiores en el Eje Sureste.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 29. Superficie agrícola por habitante, del ANEXO.
Valdaracete, Brea de Tajo, Estremera y Villamanrique de Tajo son los municipios con mayor
superficie agrícola por habitante.
Los municipios cuyas tierras labradas superan la media son: Valdilecha, Villamanrique de Tajo,
Villaconejos, Villar del Olmo, Chinchón, Morata de Tajuña, Carabaña, Brea de Tajo, Colmenar de
Oreja, Estremera y Belmonte de Tajo.
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Destacan los pastos permanentes de Valdelaguna y Ambite.
UNIDADES GANADERAS
Por tipo de ganado (%)
Per cápita
Bovino

Ovino

Porcino

Aves

Media Eje Sureste

0,25

24,02

25,93

12,08

15,32

Comunidad de
Madrid

0,02

55,55

7,21

5,82

26,51

En cuanto a las unidades ganaderas per cápita, la cifra es superior en el Eje Sureste que en la
Comunidad de Madrid. El ganado que destaca en el Eje Sureste respecto a la Comunidad de Madrid
es el ovino y el porcino. Si bien el bovino es importante en proporción dentro del Eje Sureste, es
bastante inferior a la proporción que ocupa en la Comunidad de Madrid.
Para consultar los datos municipales, ver Tabla 30. Unidades ganaderas, del ANEXO.
Destaca Brea de Tajo con el mayor número de Unidades ganaderas per cápita, con presencia de las
cuatro categorías de ganado, ocupando el porcino dos tercios de la producción, y el bovino cerca
del 30%.
Los siguientes municipios con mayor número de unidades ganaderas per cápita con Valdilecha y
Carabaña, siendo de especial interés, en el primero de ellos, la producción avícola, y la avícola y
bovina por igual, en el segundo.
Villar del Olmo, Villaconejos y Arganda del Rey, no cuentan con unidades ganaderas.

Industria y energía
Los indicadores a estudiar en este apartado son:
-

Energía eléctrica factura per cápita: Kw/hora facturado por habitante
El empleo medio: es el resultado de dividir los ocupados entre las unidades productivas.
Unidad productiva es la unidad generadora de actividad económica, coincidente en su
mayor parte con los conceptos de establecimiento o unidad local, pero que incluye
igualmente las actividades móviles y de otros autónomos.
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Los datos utilizados son del año 2017, excepto para la energía eléctrica, donde se trata de datos de
2016.
Energía
eléctrica
facturada per
cápita (datos
2016)

Unidades
productivas
por 1.000 hab.

Empleo
medio

Ocupados
por 1.000
hab.

Media Eje Sureste

4.699,77

7,00

3,45

27,53

Comunidad de Madrid

3.985,89

4,02

6,57

26,43

El Eje Sureste factura más energía eléctrica por habitante que la media de la Comunidad de Madrid.
En cuanto a unidad productiva industrial, la cifra es muy superior en el Eje Sureste respecto a la
cifra de la Comunidad de Madrid. No así el empleo medio en este sector, que es muy superior en el
global de la Comunidad de Madrid, resultando que la superioridad en unidades productivas no se
refleja no contribuye tanto al empleo como en otras zonas de la Comunidad de Madrid.

Los ocupados por 1.000 habitantes en el sector Industria es algo superior en el Eje
Sureste respecto de la media de la Comunidad de Madrid en el mismo sector, lo que
revela la naturaleza industrial del Eje.
Servicios
OCUPADOS POR 1.000 HAB EN SECTOR SERVICIOS
Comercio y
hostelería

Transporte
y
almacenam
iento

Información y
servicios
profesionales

Actividades
financieras y
de seguros

Administraciones
públicas,
educación y
sanidad

Media Eje
Sureste

55,40

13,42

19,50

4,81

79,49

28,29

Comunidad
de Madrid

104,21

23,48

126,86

18,55

98,15

48,24

Proporción
del Eje
Sureste
respecto a la
CAM

53%

57%

15%

26%

81%

59%
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En términos generales en el sector servicios, el Eje Sureste tiene menos ocupados por 1.000
habitantes que el dato medio de la Comunidad de Madrid.
El subsector más igualado es el de las Administraciones públicas, educación y sanidad.
El subsector en el que existe una mayor diferencia es en el de Información y Servicios profesionales,
donde los ocupados por 1.000 habitantes del Eje Sureste equivalen a un 15% de los ocupados en
este subsector en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

Comunidad
de Madrid

Eje Sureste

Ilustración 21. Comparativa de las Gráficas de Ocupados en el sector Servicios por subsector en el Eje Sureste y en la Comunidad de Madrid

Para consultar los datos municipales, ver Tabla 31. Ocupados por 1.000 habitantes en sector
servicios, del ANEXO.
Los municipios donde más importante es el número de ocupados por 1.000 habitantes es el
subsector Comercio y Hostelería son Arganda del Rey, Chinchón, Rivas Vaciamadrid, Villamanrique
de Tajo y Tielmes.
Transporte y almacenamiento, con menos ocupados por 1.000 habitantes, destaca en Estremera y
Valdilecha, en relación con el resto de municipios.
Información y servicios profesionales, tiene más peso relativo en Estremera y Arganda del Rey.
Las actividades financieras y de seguros tienen poco peso en el Eje Sureste en cuanto a número de
ocupados por 1.000 habitantes.
El subsector más importante en número de ocupados por 1.000 habitantes es el de las
Administraciones públicas, sanidad y educación. Destaca con mucha diferencia el municipio de
Estremera, por la presencia del Centro Penitenciario Madrid VII y actividades asociadas. En el resto
de municipios es igualmente importante, a excepción de Ambite y Villar del Olmo, donde la
proporción es mucho más baja.
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Rivas Vaciamadrid
Se hace especial referencia al municipio de Rivas, por ser el municipio con oferta más amplia de
servicios. Rivas Vaciamadrid cuenta con una amplia oferta de áreas comerciales y de servicios,
como se ha convertido en habitual en Madrid y en todas las áreas metropolitanas de España. En el
entorno que nos ocupa, cabe destacar el Centro H2O de Rivas (Rivas-Futura), un proyecto de más
de 50.000 m2 que alberga más de 120 espacios comerciales distribuidos en dos plantas. Siendo un
nodo de oferta de servicios de ocio y comerciales para los municipios del Eje Sureste, que acuden a
Rivas.

Construcción
Se evalúa en este apartado:
-

-

Licencias de obra concedidas: es el total de licencias de obra concedidas ya sean para
demolición total exclusivamente, nueva planta, rehabilitación de edificios o rehabilitación
de locales.
Porcentaje de licencias concedidas para rehabilitación de edificios: es el resultado de dividir
las licencias concedidas para rehabilitación de edificios entre el total de licencias
concedidas.

Como fuentes de información, se toma la Estadística de construcción de edificios. Ministerio de
Fomento; Censo de Población y Vivienda. INE
Licencias de Obra
Licencias de obra concedidas
Total licencias

Rehabilitación de
edificios (%)

Eje Sureste

35

33,66

Comunidad de Madrid

44,85

52,78

Tanto el número de licencias de obra concedidas como el porcentaje de rehabilitación de edificios
es inferior en el Eje Sureste que en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

Unidades Productivas
Recordamos lo que se entiendo por Unidad Productiva: unidad generadora de actividad económica,
coincidente en su mayor parte con los conceptos de establecimiento o unidad local, pero que
incluye las actividades móviles y de otros autónomos.
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Los datos de las Unidades Productivas se extraen de la Dinámica Empresarial del Banco de Datos
Municipal y Zonal del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, y reflejan datos de 2015.
UNIDADES PRODUCTIVAS.
DATOS DE 2015
18.099,00
716.012,00
2,53%

TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID
PROPORCIÓN EJE SURESTE /
COMUNIDAD DE MADRID

Las unidades productivas del Eje Sureste representan el 2,53% de las de la Comunidad de Madrid.
Para consultar los datos municipales, ver Tabla 32. Unidades productivas, del ANEXO.
Rivas Vaciamadrid (7.424,00) es el municipio con más unidades productivas del Eje Sureste,
seguido de Arganda del Rey (5.733,00), reuniendo entre ambos cerca del 73% de las unidades
productivas del Eje Sureste.
Seguidos de un segundo grupo de cuatro municipios en número de unidades productivas que son
Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Chinchón y Morata de Tajuña, que supone el 15% de las
unidades productivas del Eje Sureste.
Unidades Productivas por 1.000 Habitantes
Para el cálculo de la Unidad Productivas por 1.000 habitantes, se reflejan los datos de 2017, de las
fichas municipales publicadas por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
UNIDADES PRODUCTIVAS POR 1000 HAB
Media Eje
Sureste

Min Eje
Sureste

Max Eje
Sureste

Comunidad de
Madrid

Agricultura,
ganadería, caza,
selvicultura y
pesca

26,73

0,35

325,74

0,76

Alimentación e
industria textil

7,62

0

91,78

0,84

Metal

4,89

0

65,81

1,18

Construcción

33,34

5,75

435,14

8,26

Comercio y
hostelería

66,83

14,13

857,52

27,14

Actividades
financieras y de

4,58

0

56,98

2,72
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seguros
Administracione
s públicas,
educación y
sanidad

15,74

3,46

209,31

8,62

En relación a las unidades productivas por 1.000 habitantes, tiene especial relevancia en el Eje
Sureste el sector Comercio y Hostelería, que en la Comunidad de Madrid también es el más
importante.
El segundo más importante en unidades productivas por 1.000 habitantes es la Agricultura, seguida
de la Alimentación, que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta la poca relevancia de estos
dos sectores en la Comunidad de Madrid.
Además, a nivel interno, se observa en la gran diferencia entre los mínimos y los máximos, una gran
variabilidad entre municipios en relación a la distribución de las unidades productivas por sectores
de actividad.

Urbanismo
Se evalúan los edificios, viviendas y unidades productivas, donde:
-

-

-

Edificio: es toda construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser
utilizada como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de
servicios o, en general, para el desarrollo de una actividad. No se censan los edificios
dedicados en exclusiva a actividad agraria.
Densidad de edificios: número medio de edificios por cada km2 de extensión.
Establecimiento colectivo: vivienda destinada a ser habitada por un grupo de personas
sometidas a una autoridad o régimen común no basado en lazos familiares ni de
convivencia. La vivienda colectiva puede ocupar sólo parcialmente un edificio o, más
frecuentemente, la totalidad del mismo.
Unidad urbana: Todo inmueble con una relación de propiedad perfectamente delimitada a
efectos fiscales.

Edificios e inmuebles
Edificios
censados

Edificios a construir (%)
Residenciales No
residenciales

Densidad
de
edificios

Inmuebles
censados

34,97

78.639,00

Eje Sureste
41.784,00

85,64

14,36
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Comunidad de
Madrid

566.787,00

Relación porcentual
entre Eje Sureste /
Comunidad de
Madrid

7,37%

96,83

3,17

70,51

3.015.371,00

2,61%

Los edificios censados en el Eje Sureste representan el 7,37% de los censados en la Comunidad de
Madrid. Por su lado, los inmuebles censados en el Eje Sureste representan el 2,61% de los censados
en la Comunidad de Madrid.
Los edificios a construir en el Eje Sureste son en su mayoría (85,64%) edificios residenciales. No
obstante, en comparación con la Comunidad de Madrid, la proporción de edificios a construir no
residenciales es mayor en el Eje Sureste.
La densidad de edificios es mucho menor en el Eje Sureste que en la Comunidad de Madrid, del
orden de la mitad.
Para ver el detalle del indicador de Densidad de Edificios por municipios, consultar Tabla. 33:
Densidad de Edificios por municipios, del ANEXO.
El municipio con la densidad de edificios más alta es Rivas Vaciamadrid (162,09), seguido de
Arganda del Rey (81,7), ambos municipios con una densidad superior a la media de la Comunidad
de Madrid (70,51).
El segundo grupo de municipios en densidad de edificios, con unos valores entre 30 y 50, son:
Morata de Tajuña, Villar del Olmo, Orusco de Tajuña, Villaconejos, Colmenar de Oreja, Belmonte de
Tajo y Tielmes.
Viviendas
Eje Sureste

Viviendas censadas

77.570,00

Comunidad de
Madrid

2.894.680,00

Principales (%)

60,88

85,31

Secundarias (%)

23,00

5,6

Vacías (%)

16,15

9,1

27

980

Establecimientos

% de la Relación Eje
Sureste / Comunidad de
Madrid
2.68%

2,76%
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colectivos censados
Viviendas a construir

17

14.018,00

0,12%

El Eje Sureste cuenta con el 2.68% de las viviendas censadas en la Comunidad de Madrid. En
relación con media de la Comunidad de Madrid, en el Eje Sureste la proporción de viviendas
secundarias y vacías es mayor.
Las viviendas a construir en el Eje Sureste son casi nulas en comparación con las cifras de la
Comunidad de Madrid.
A continuación, analizaremos estos datos por municipio. Para ver los datos, consultar tabla 34.
Viviendas Censadas por municipio, del ANEXO.
Los municipios con más viviendas censadas con Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey, que entre los
dos cuentan con el 60% de las viviendas censadas en el Eje Sureste. Son también estos dos
municipios los que mayor proporción tienen de residencia principal, entre el 90 y el 100%.
El segundo grupo de municipios en censo de viviendas lo constituyen: Colmenar de Oreja, Villarejo
de Salvanés, Morata de Tajuña y Chinchón.

Los municipios con mayor número de vivienda secundaria relativa son: Ambite, Orusco
de Tajuña, Fuentidueña de Tajo y Villamanrique de Tajo.
Por otro lado, los municipios de Valdelaguna, Carabaña y Belmonte de Tajo tienen cerca de un 30%
de viviendas vacías.
Unidades urbanas

Comunidad
de Madrid

Eje Sureste

Unidades
urbanas

Total
Por usos
(%)

122.496,00

4.303.311,00

Comercial

1,25

4,06

Cultural

0,13

0,13

Deportivo

0,57

0,16

Industrial

6,75

1,61

Ocio,

0,15

0,23

Relación Eje
Sureste /
Comunidad de
Madrid
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hostelería
Oficinas

0,30

1,38

Religioso

0,12

0,04

Residencial

66,43

65,35

Sanidad,
beneficencia

0,10

0,08

En el análisis de las Unidades Urbanas se identifica la vocación industrial de los usos, con un
porcentaje bastante mayor que el de la Comunidad de Madrid. De igual modo, en el porcentaje de
uso residencial del Eje Sureste, mayor que el de la Comunidad de Madrid, trasciende la vocación
eminentemente residencial de algunos de los municipios del Eje Sureste.

Usos comercial y de oficinas
Existe una gran diferencia por lo bajo en comparación con la Comunidad de Madrid en relación con
los usos comercial y de oficinas.
Suelo
Para el análisis de los indicadores relativos al suelo, se emplean datos de 2016 y se consideran las
siguientes definiciones:
-

Valor catastral por unidad urbana: resultado de dividir el valor catastral urbano entre las
unidades urbanas
Valor catastral rústico por parcela: resultado de dividir el valor catastral rústico entre las
parcelas (las parcelas son terrenos rústicos).
VALOR CATASTRAL
Suelo
urbano (%)

EJE SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID

Suelo
urbanizable
(%)

Por unidad
urbana

3,37

1,48

63,84

Suelo (%)
37,61

10,11

4,38

118,22

65,93

Construcción
(%)
62,39
34,07

Valor
catastral
rústico por
parcela
7,76
4,78

Se observa que los porcentajes tanto de suelo urbano como de suelo urbanizable es menor en el
Eje Sureste que en la Comunidad de Madrid. De igual modo, el valor catastral por unidad urbana es
también menor en el Eje Sureste en comparación con la Comunidad de Madrid, siendo el valor del
suelo urbano sin construir dentro de la unidad urbana más elevado en la Comunidad de Madrid. En
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el Eje Sureste el valor de la construcción contribuye en un 62,39% del valor catastral de la unidad
urbana.
Sin embargo, el valor catastral rústico de las parcelas es mayor en el Eje Sureste que en la
Comunidad de Madrid.
Para consultar los datos municipales, ver Tabla 35. Clasificación del suelo y valor catastral, del
ANEXO.
Se observa que Arganda del Rey tiene unas cifras muy similares a las de la Comunidad de Madrid en
cuanto a valor catastral urbano, y la proporción del valor del suelo y de la construcción a la unidad
urbana. Por su parte, Rivas Vaciamadrid tiene un valor catastral de la unidad urbana bastante
superior al de la Comunidad de Madrid, pero sin embargo la contribución del valor catastral del
suelo a la unidad en menor, y en paralelo el valor catastral rústico es muy elevado.
Es de destacar el elevado valor catastral de la unidad urbana en Estremera, donde, sin embargo, la
contribución del valor suelo es muy reducida.
Morata de Tajuña y Villamanrique de Tajo tienen unos valores catastrales rústicos cercanos a la
media del Eje Sureste, y superiores al del resto de municipios. No obstante, las circunstancias
difieren en el que el valor catastral de la unidad urbano es muy superior en Morata de Tajuña,
siendo el más elevado en el Eje Sureste, después de Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey y Orusco
de Tajuña.

3.2.2. Estructura sectorial del empleo y disponibilidad de recursos
Se estudia a continuación la estructura de empleo del Eje Sureste. Para ello, se analizan, en un
primer momento, los datos globales del mercado de trabajo, describiendo indicadores como la
población potencialmente activa, el número de ocupados o los afiliados a la Seguridad Social.
En segundo lugar, se describe la oferta del empleo, esencialmente mediante el análisis de los
Contratos.
Por último, se estudia la demanda de empleo, a través del paro registrado.
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Mercado de trabajo: datos globales
Población potencialmente activa
Para evaluar la población potencialmente activa, se estudian los datos de la población en la franja
de edad de 16-64 años. Se emplean datos del año 2017.
POBLACIÓN 16-64 AÑOS
EJE SURESTE

133.997,00

% SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN
DEL EJE SURESTE

41.60%

COMUNIDAD DE MADRID

4.362.711,00

% SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

67,04%

% POBLACIÓN POTENCIALMENTE
ACTIVA DEL EJE SURESTE SOBRE LA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

3,07%

La proporción de población potencialmente activa del Eje Sureste frente al total de su población es
inferior a la proporción que ésta supone en la Comunidad de Madrid, teniendo el Eje Sureste 41,6%
de su población en la franja de edad potencialmente activa.
Por otro lado, esta población potencialmente activa, supone el 3,07% de la población
potencialmente activa de la Comunidad de Madrid. Se debe tener en cuenta que la población
empadronada del Eje Sureste supone el 4,95% de la población empadronada de la Comunidad de
Madrid en 2017.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 36. Población potencialmente activa, del ANEXO.
Los municipios de Rivas Vaciamadrid y de Arganda del Rey aportan algo menos del 75% de la
población activa del Eje Sureste. Los municipios que menos población potencialmente activa
aportan al conjunto del Eje Sureste son Ambite, Valdaracete y Villamanrique de Tajo.
En la tabla 37 del Anexo, se refleja la relación existente entre la población empadronada y el
porcentaje de población potencialmente activa sobre el total de la población, por municipio, por lo
que, no influye en esta variable exclusivamente el grado de envejecimiento o dependencia de la
población, si no también la escasa población.

Esto identifica una de las principales consecuencias del problema de la despoblación del
Eje Sureste, la falta de capacidad productiva.
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La despoblación, y aumento del grado de envejecimiento y dependencia de la población
de los municipios rurales del Eje Sureste, daña su capacidad su capacidad de desarrollo y
regeneración económica.
Rivas Vaciamadrid, Villar del Olmo, Valdilecha y Arganda del Rey son los municipios con mayor
proporción de población potencialmente activa. Los que menos, son Orusco de Tajuña, Valdelaguna
o Brea de Tajo.
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Población empadronada Eje Sureste

Población potencialmente activa del Eje
Sureste

Evolución de la población potencialmente activa

0
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Total Potencialmente activa Eje Sureste

Población Total Eje Sureste

Ilustración 22. Evolución de la Población potencialmente activa del Eje Sureste entre 2007 y 2017

Se observa que, si bien la población empadronada en el Eje Sureste ha seguido una tendencia al
alza, aunque moderada desde 2013, la tendencia de la población potencialmente activa diverge de
esta. Hasta 2013, la población potencialmente activa del Eje Sureste ha crecido, y desde 2013 esta
población sigue una tendencia decreciente. Así pues, a pesar del aumento, aunque lento, de la
población empadronada del Eje Sureste, la población potencialmente activa disminuye.

Ocupados
Se toman los datos de 2017 de los ocupados en unidades productivas, de la fuente Colectivo
Empresarial del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
OCUPADOS EN UNIDADES
PRODUCTIVAS. 2017
63.312,00
3.087.552,00
2,05%

TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID
% OCUPADOS EJE SURESTE SOBRE
COMUNIDAD DE MADRID
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Los ocupados en unidades productivas del Eje Sureste representan el 2,05% de los ocupados de la
Comunidad de Madrid.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 38. Ocupados, del Anexo.
Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid tienen el mayor número de ocupados en unidades productivas
del Eje Sureste, contando con cerca del 80% del total del Eje Sureste.
El siguiente grupo de municipios que más ocupados tienen en unidades de trabajo son Villarejo de
Salvanés, Morata de Tajuña, Colmenar de Oreja, Chinchón y Estremera.

Tasa de Empleo
La tasa de empleo se calcula como la proporción del número de ocupados sobre la población activa.
Se toman datos de 2017.
TASA DE EMPLEO
TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

47%
71%

La tasa de empleo del Eje Sureste (47%) se encuentra por debajo de la tasa de empleo de la
Comunidad de Madrid (71%).
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 39. Tasa de empleo, del Anexo.
Destaca el municipio de Estremera, con una tasa de 126%, municipio en el que se registran más
ocupados que población empadronada potencialmente activa, debido a las instituciones públicas
presentes en el municipio.
Brea de Tajo también tiene una tasa de empleo mayor que la Comunidad de Madrid.
Por su parte, Arganda del Rey presenta una tasa de emplea próxima a la de la Comunidad de
Madrid. Le siguen Villarejo de Salvanés, Chinchón y Rivas Vaciamadrid.
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Evolución número de ocupados
64.000,00

2,06%

62.000,00

2,04%
2,02%

60.000,00

2,00%

58.000,00

1,98%
56.000,00

1,96%

54.000,00

1,94%

52.000,00

1,92%

50.000,00
% ocupados Eje Sureste sobre
Comunidad de Madrid
Nº Ocupados Eje Sureste

1,90%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,02%

1,96%

1,96%

1,99%

2,03%

2,05%

58.744,00 55.655,00 55.106,00 57.590,00 60.743,00 63.312,00

Ilustración 23. Evolución del número de ocupados en unidades productivas del Eje Sureste entre 2012 y 2017

Entre 2012 y 2014 hay un descenso del número de ocupados, que cuya tendencia es más o menos
paralela a la de la Comunidad de Madrid. A partir de 2014, se observa una tendencia creciente del
número de ocupados en unidades productivas del Eje Sureste, que, además, se acompaña de un
ligero incremento del porcentaje que suponen los ocupados del Eje Sureste con respecto a los de la
Comunidad de Madrid.

Nº ocupados en unidades productivas, por rama de actividad
OCUPADOS
RAMA DE ACTIVIDAD (R12)

EJE SURESTE

COMUNIDAD DE
MADRID

% EJE SURESTE /
COMUNIDAD DE
MADRID

AGRICULTURA, GANADERÍA,
CAZA, SELVICULTURA Y PESCA

1.054,00

7.912,00

13,32%

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN
E INDUSTRIA TEXTIL

2.270,00

27.148,00

8,36%

METAL

3.532,00

61.720,00

5,72%

667,00

22.625,00

2,95%

OTRAS INDUSTRIAS

5.290,00

83.098,00

6,37%

CONSTRUCCIÓN

5.007,00

155.390,00

3,22%

16.898,00

678.109,00

2,49%

2.794,00

152.817,00

1,83%

MINERÍA, ELECTRICIDAD Y AGUA

COMERCIO Y HOSTELERÍA
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
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ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
INFORMACIÓN Y SERVICIOS
PROFESIONALES
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
EDUCACIÓN Y SANIDAD
OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS)
TOTAL

989,00

120.679,00

0,82%

7.853,00

825.477,00

0,95%

11.616,00

638.673,00

1,82%

5.342,00

313.904,00

1,70%

63.312,00

3.087.552,00

2,05%

La agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca es la rama de actividad que más proporción de
ocupados genera en el Eje Sureste con respecto a los ocupados en esta rama de la Comunidad de
Madrid.
Sin embargo, la Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca no es la rama de actividad que más
ocupados genera en el Eje Sureste. Las ramas de actividad con más ocupados son el Comercio y
Hostelería y las Administraciones Públicas, Educación y Sanidad.
La industria es especialmente importante en número de ocupados, y también es importante en
términos relativos respecto de los ocupados de la Comunidad de Madrid. Al sumar los ocupados de
las cuatro ramas industriales, se obtiene una cifra de 11.759, que iguala casi a la cifra de ocupados
en la administración pública.
Las actividades financieras y de seguros son las que menos ocupados generan en el Eje Sureste.
Para consultar los datos de ocupados por rama de actividad en cada municipio del Eje Sureste, ver
Tabla 40. Ocupados por rama de actividad, del Anexo.

Afiliados a la Seguridad Social por ubicación de centro de trabajo

AFILIADOS EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD
SOCIAL POR UBICACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO.
DATOS 2017
COMUNIDAD DE MADRID

3.070.048,00

TOTAL EJE SURESTE

56.208,00

% SOBRE COMUNIDAD DE
MADRID

1,83

Los afiliados a la Seguridad Social por ubicación del Centro de Trabajo en el Eje Sureste suponen en
2017 el 1,83% de los afiliados en la Comunidad de Madrid.
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AFILIADOS EN ALTA LABORAL A LA SEGURIDAD
SOCIAL 2017

COMUNIDAD DE MADRID
TOTAL EJE SURESTE
% SOBRE COMUNIDAD DE
MADRID

Por ubicación de
centro de
trabajo
3.070.048,00
56.208,00
1,83

Por municipio de residencia

2.985.347,00
72.921,00
2,44

Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 41. Afiliados en alta laboral a la seguridad social,
del Anexo.
Se observan dos tendencias distintas entre municipios, si comparamos el número de afiliados a la
Seguridad por centro de trabajo y por municipio de residencia.
Hay un grupo de municipios que reflejan la misma tendencia que la Comunidad de Madrid, donde
es mayor el número de afiliados por ubicación de centro de trabajo que el de afiliados por
municipio de residencia. Lo que refleja que la Comunidad de Madrid es generadora de empleo
atrae trabajadores. En el Eje Sureste, tan sólo Arganda del Rey, Estremera y Brea de Tajo reflejan
esta misma realidad.
El resto de municipios del Eje Sureste tienen un número mayor de Afiliados a la Seguridad por
municipio de residencia que por ubicación de centro de trabajo. Destacan Rivas Vaciamadrid, con
una diferencia de 11.000 afiliados, y Valdaracete y Belmonte de Tajo, cuya cifra de afiliados por
municipio de residencia triplica la de afiliados por ubicación de centro de trabajo.
A continuación, se analizan el número de afiliados a la Seguridad Social por ubicación de Centro de
Trabajo por 1.000 habitantes.
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Valdaracete

102,64

Valdelaguna

106,11

Ambite

106,35

Belmonte de Tajo

134,52

Carabaña

136,6

Morata de Tajuña

150,09

Villamanrique de Tajo

151,3

Fuentidueña de Tajo

154,04

Perales de Tajuña

164,71

Colmenar de Oreja

168,12

Orusco de Tajuña

178,98

Villaconejos

179,7

Villar del Olmo

179,77

Tielmes

221,84

Valdilecha

236,66

Chinchón

264,89

Rivas-Vaciamadrid

272,42

Villarejo de Salvanés

305,73

Arganda del Rey

409,93

Estremera

646,31

Brea de Tajo

877,55
0
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Número de Afiliados a la Seguridad Social
por ubicación de Centro de Trabajo por 1.000 habitantes
Ilustración 24. Afiliados a la Seguridad Social por ubicación de Centro de Trabajo por 1.000 habitantes en los municipios
del Eje Sureste.

Se observa que Brea de Tajo, Estremera y Arganda del Rey son los municipios que más afiliados a la
Seguridad Social tienen en proporción a su número de habitantes. Coincidiendo con los municipios
cuyo número de afiliados por ubicación de centro de trabajo es mayor que el número de afiliados
por municipio de residencia.

Afiliados por rama de actividad
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR UBICACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO. POR RAMA DE
ACTIVIDAD
Agricultura y
Minería,
Construcción
Servicios de
Servicios a
Otros
ganadería
industria y
distribución y empresas y
servicios
energía
hostelería
financieros
TOTAL EJE
SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID
PROPORCIÓN
DEL EJE SURESTE
SOBRE
COMUNIDAD DE
MADRID

797,00

11.445,00

6.026,00

18.539,00

8.410,00

10.991,00

6.842,00

205.757,00

168.932,00

879.688,00

961.654,00

846.400,00

5,56%

3,57%

2,11%

0,87%

1,30%

11,65%
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Los datos por municipio figuran en la Tabla 42. Afiliados por rama de actividad del ANEXO.
Arganda del Rey es el municipio que mayor número de afiliados tiene por centro de trabajo en el
sector de Minería, Industria y Energía, representando el 66% de los afiliados en el sector en el Eje
Sureste. Además, es de destacar la importancia de este sector industria en la Comunidad de
Madrid, generando el Eje Sureste el 5,56% de los afiliados a la Seguridad Social del sector en la
Comunidad de Madrid.
El sector de la construcción en el Eje Sureste, representa el 3,57% de los afiliados a la seguridad
social en la Comunidad de Madrid, aportando entre Arganda de Rey y Rivas Vaciamadrid el 77% de
los afiliados en el sector de la construcción en el Eje Sureste.
Por su parte, el sector Agrícola, a pesar de ser el que menos afiliados a la Seguridad Social tienen en
el Eje Sureste, es el que más proporción de afiliados aporta a la Comunidad de Madrid,
representando un 11,65% de los afiliados en el sector agrícola autonómico. Chinchón, Villaconejos y
Colmenar de Oreja son los municipios que mayor número de afiliados en el Sector agrícola tienen
en el Eje Sureste.
El sector servicios de distribución y hostelería, es el que más afiliados a la Seguridad Social tiene en
el Eje Sureste, proporcionando Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid el 80% de los afiliados del Eje
Sureste. El segundo grupo de municipios con más afiliados en el sector servicios son Chinchón,
Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y Valdilecha.
En Servicios a empresas y otros servicios, Rivas Vaciamadrid es el municipio con más afiliados,
seguido de Arganda del Rey.

Afiliados a la SS por municipio de residencia
(Fuente: Dinámica de la Ocupación. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Datos de
2018)
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR
MUNICIPIO DE RESIDENCIA. DATOS 2018
TOTAL EJE SURESTE

76.182,00

% SOBRE EL TOTAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

2,45

En el Eje Sureste residen el 2,45% de los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid.
Una proporción inferior al porcentaje que supone la población del Eje Sureste sobre la de la
Comunidad de Madrid, el 2,92%.
POBLACIÓN EMPADRONADA

DATO

EJE SURESTE

190.341 Habitantes

COMUNIDAD DE MADRID

6.507.184 hab.
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% SOBRE LA POBLACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

AFILIADOS SS
POR MUNICIPIO
DE RESIDENCIA

MEDIA EJE
SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID

POR SEXO (%)

2,92 %

POR NACIONALIDAD
(%)

POR ESTRATO DE EDAD (%)

Hombres

Mujeres

Españoles

Extranjeros

57,04

42,96

87,14

12,86

51,46

48,54

87,16

12,84

Menos de
30 años

De 30 a 49
años

De 50 años
y más

16,20

54,67

29,13

15,76

56,58

27,66

Para ver los datos por municipio, consultar Tabla 43. Afiliados a la SS por municipio de residencia,
del ANEXO.

Evolución nº afiliados en el Eje Sureste
Afiliados a la Seguridad Social en el Eje
Sureste

80000
76.182
75000

72.921
69.570

70000
65.909
65000
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60000

55000
2014

2015

2016

2017

2018

Ilustración 25. Evolución del número de Afiliados a la Seguridad Social por municipio de residencia en el Eje Sureste entre
2014 y 2018

Se observa un aumento en el número de afiliados por municipio de residencia entre 2014 y 2018,
pasando de 63.144 a 76.182.

Afiliados a la SS por municipio de residencia y grupo de cotización

76.182,00

3.103.920,00

% SOBRE EL TOTAL
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
2,45%

5.279,00
4.356,00

424.753,00
204.368,00

1,24%
2,13%

EJE SURESTE
Nº AFILIADOS A LA SEGURIDAD POR
MUNICIPIO DE RESIDENCIA
GRUPO 1. INGENIEROS Y LICENCIADOS
GRUPO 2. INGENIEROS TÉCNICOS, PERITOS Y

COMUNIDAD DE
MADRID
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AYUDANTES TITULADOS
GRUPO 3. JEFES ADMINISTRATIVOS Y DE
TALLER
GRUPO 4. AYUDANTES NO TITULADOS
GRUPO 5. OFICIALES ADMINISTRATIVOS
GRUPO 6. SUBALTERNOS
GRUPO 7. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
GRUPO 8. OFICIALES DE PRIMERA Y
SEGUNDA
GRUPO 9. OFICIALES DE TERCERA Y
ESPECIALISTAS
GRUPO 10. PEONES

3.597,00

168.307,00

2,14%

2.858,00
8.555,00
3.767,00
8.775,00
10.484,00

131.068,00
360.123,00
160.534,00
374.600,00
307.168,00

2,18%
2,38%
2,35%
2,34%
3,41%

5.650,00

183.683,00

3,08%

8.253,00

255.811,00

3,23%

En el Eje Sureste el Grupo de cotización más abundante entre los residentes afiliados a la seguridad
social es el Grupo 8, de Oficiales de Primera y Segunda, seguido del grupo 5 de oficiales
administrativos y el grupo 10 de peones.
Los grupos que más afiliados tiene en términos relativos respecto a los que recoge la Comunidad de
Madrid son el grupo 8, 9 y 10. El grupo que menos afiliados del Eje Sureste representa sobre el total
de afiliados de la Comunidad de Madrid es el grupo 1 de ingenieros y licenciados.

Comparativa entre Grupos 1 y 2 y Grupos 9 y 10
EJE SURESTE
GRUPO 1 + GRUPO 2
GRUPO 9 + GRUPO 10
PROPORCIÓN (G.1+ G.2) / (G.9 + G.10)

9.635
13.903
0,69

COMUNIDAD
DE MADRID
629.121
439.494
1,43

En el Eje Sureste la proporción de afiliados del Grupo 1 y 2, respecto de los afiliados de los grupos 9
y 10 es de 0,69; mientras que en la Comunidad de Madrid esta proporción es de 1,43. Este dato
refleja una diferente importante en la distribución por grupos de cotización y nivel de formación
entre el Eje Sureste y la media de la Comunidad de Madrid.

Grupos de cotización por municipio
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 44. Afiliados por grupo de cotización y Tabla 45.
Proporción de Afiliados por grupo de cotización respecto del total, del ANEXO.
Como ya se observó en un análisis previo, Rivas Vaciamadrid es el municipio con más afiliados a la
seguridad social entres sus residentes. Destaca la proporción de afiliados en los grupos G1 y G2,
respecto al resto del Eje Sureste, representando los afiliados del grupo 1 de Rivas Vaciamadrid el
68% de los afiliados del grupo 1 del Eje Sureste. Sumando los afiliados del grupo 1 de Rivas
Vaciamadrid y de Arganda del Rey, se cuenta con el 89% de los afiliados del grupo 1 en el Eje
Sureste.
Analizamos Rivas Vaciamadrid en primer lugar por ser el municipio del Eje Sureste con más afiliados
a la seguridad entre su población. La proporción más alta de sus afiliados pertenece al GRUPO 5.
OFICIALES ADMINISTRATIVOS (13,64%), seguido de los grupos7 y 8, cuya proporción respecto al
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total de afiliados es igual a la proporción de la Comunidad de Madrid. Destaca en el Eje Sureste,
que el 10,41% de los afiliados a la seguridad de Rivas Vaciamadrid pertenece al GRUPO 1.
INGENIEROS Y LICENCIADOS. Es la cifra más alta del Eje Sureste, aunque todavía está por debajo de
la proporción que este grupo supone en la Comunidad de Madrid (13,68%).
El resto de municipios guarda una distribución similar, en la que destacan los grupos 5, 8 y 10.
Habiendo 13 municipios en los que el número de afiliados del Grupo 8 representa en torno al 20%
de los afiliados, y cuatro municipios donde el grupo 10 representa aproximadamente el 20% de los
afiliados. De estos municipios, Valdaracete, Valdilecha, Villaconejos y Villamanrique de Tajo, suman
entre el grupo 8 y 10, en torno al 40% de los afiliados.

Oferta de empleo
Se evalúan a continuación los contratos registrados en el Eje Sureste, y se analizan en conjunto, por
separado y en comparación a las cifras de la Comunidad de Madrid.
La fuente de información es la Estadística de Contratos Registrados del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Los contratos se contabilizan en función de la ubicación del municipio donde se sitúa el centro de
trabajo.

Contratos registrados

TOTAL EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID
PORCENTAJE RESPECTO A LA
COMUNIDAD DE MADRID

CONTRATOS REGISTRADOS. DATOS
2017
51.911,00
2.559.591,00
2,03

El número de contratos del Eje Sureste representa el 2,03% de los contratos de la Comunidad de
Madrid. Para la evaluación de la cifra, se tiene en cuenta que el número de ocupados del Eje
Sureste representa el 2,05% de los ocupados de la Comunidad de Madrid; el número de unidades
productivas del Eje Sureste representan el 2,53% de las unidades productivas de la Comunidad de
Madrid.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 46. Contratos registrados, del ANEXO.
El municipio que más contratos registra en el Eje Sureste es Rivas Vaciamadrid, seguido de Arganda
del Rey. Un segundo grupo de municipios por número de contratos lo constituyen Villarejo de
Salvanés y Chinchón. Después, encontramos a Colmenar de Oreja, Valdilecha, Morata de Tajuña y
Villaconejos.
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Nª de Contratos registrados en el Eje Sureste

Evolución del número total de contratos

51.911
49.899
47.110
42.794
41.255
39.202
37.412
33.308

34.542

38.281

34.644

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ilustración 26. Evolución del número de Contratos registrados en el Eje Sureste entre 2007 y 2012. Elaboración propia.
Datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Tras la caída del número de contratos entre los años 2008 y 2014, el número de contratos ha
retomado valores anteriores a la crisis económica y, con una tendencia creciente, en 2017 supera la
cifra de contratos de 2007.

Contratos registrados por actividad económica
Se analizan los contratos de los sectores servicios, agricultura, construcción e industria,
presentando datos de 2017 del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

TOTAL EJE SURESTE
PROPORCIÓN RESPECTO AL
TOTAL DE CONTRATOS

COMUNIDAD DE MADRID

CONTRATOS:
SECTOR
SERVICIOS
34.417,00

SECTOR
AGRICULTURA
1.125,00

SECTOR
CONSTRUCCIÓN
5.115,00

SECTOR
INDUSTRIA
11.254,00

TOTAL

66,30%

2,17%

9,85%

21,68%

2.246.853,00

10.625,00

163.827,00

73.895,00

PROPORCIÓN RESPECTO AL
TOTAL DE CONTRATOS

90,05%

0,43%

6,57%

2,96%

CONTRIBUCIÓN EJE SURESTE
A LA COMUNIDAD DE
MADRID

1,53 %

10,59 %

3,12 %

15,23 %

51.911

2.495.200

Al igual que en la Comunidad de Madrid, el sector servicios es el que más contratos genera, si bien
la importancia relativa de este sector es mayor en la Comunidad de Madrid.
El siguiente sector más importante en la Comunidad de Madrid es la construcción, seguido de la
industria (2,96%) y, por último, la agricultura, con un 0,43% de los contratos.
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Este orden no se sigue igual en el Eje Sureste, donde el segundo sector más importante a nivel de
contratos es la Industria, que abarca un 21,68% de los contratos, cifra muy superior a la de la
Comunidad de Madrid. En tercer lugar, la construcción, y por, último la agricultura. Si bien la
agricultura es el sector que en menor medida contribuye en el número de contratos, su
contribución es mayor (2,17%) que en el caso de la Comunidad de Madrid (0,43%).

industria
22%

constuccion
10%
Sector
Agricultura
2%

Contratos
Sector Servicios
66%

Ilustración 27. Total de contratos registrados en el Eje Sureste por sector de Actividad. Elaboración propia.

Esta importancia relativa de la Industria y la Agricultura, se refleja si se analiza la contribución se
supone el Eje Sureste al número de contratos de la Comunidad de Madrid, contribuyendo en un
15,23% a los contratos del sector Industria y un 10,59% al total de los contratos agrícolas de la
Comunidad de Madrid.
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Título del eje
Porcentaje de Contratos Registrados en el Eje Sureste respecto de la Comunidad de
Madrid en cada Sector de Actividad
Número de Contratos Registrados en la Comunidad de Madrid por sector de actividad
Ilustración 28. Contratos registrados en el Eje Sureste por Sector de Actividad respecto de la Comunidad de Madrid

Número de contratos registrados en el
Eje Sureste

40.000
35.000
30.000
25.000

Servicios

20.000

Agricultura
Construcción

15.000

Industria

10.000
5.000
0
2009
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2011

2012

2013 2014

2015

2016
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Ilustración 29. Gráfica de la Evolución entre 2009 y 2017 de los contratos registrados en el Eje Sureste por sector de
actividad. Elaboración propia.

En la Ilustración 22, destaca el sector servicios como mayor sector en contratación. Tras un fuerte
descenso en la contratación en el sector en 2014, la contratación refleja una tendencia ascendente
desde 2014, con la pendiente más pronunciada de todos los sectores.
Se observa un repunte de los contratos de la actividad industrial en 2013, que continúa
ascendiendo hasta la actualidad.
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La contratación en el sector Construcción, después del descenso de 2010 a 2013, inicia ligera
recuperación en 2013, sin haber alcanzado aún las cifras de 2010.
La contratación en Agricultura se mantiene más o menos estable.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 47. Contratos registrados por actividad
económica, del ANEXO.

Contratos por nacionalidad
Se utilizan datos de 2017.
CONTRATOS REGISTRADOS POR
NACIONALIDAD (%)
Españoles

Países
comunitarios

Países
extracomunitarios

MEDIA EJE SURESTE

79,07%

13,52%

7,41%

COMUNIDAD DE
MADRID

82,20%

5,99%

11,82%

En el Eje Sureste, la proporción de contratos registrados a españoles es, con respecto al total de
contratos registrados por nacionalidad, inferior al dato de la Comunidad de Madrid. Siendo, por
tanto, algo más elevada la proporción de contratos a extranjeros que en la Comunidad de Madrid.
Por su parte, en los contratos registrados a extranjeros, en el Eje Sureste son más importantes los
de países comunitarios que en la Comunidad de Madrid, donde son más abundantes, en
proporción, los contratos con trabajadores de países extracomunitarios.
Para consultar los datos por municipio, ver Tabla 48. Contratos por nacionalidad, del ANEXO.
En el análisis por municipio, se refleja la tendencia general analizada para el conjunto del Eje
Sureste, pero se observan algunas peculiaridades por municipio.
La proporción de contratación a españoles es muy superior a la media de la Comunidad de Madrid
en dos municipios, Valdelaguna y Valdilecha. Le siguen otros seis municipios, donde la proporción
de contratación de españoles también es mayor que la media de la Comunidad de Madrid, que son,
Villarejo de Salvanés, Chinchón, Rivas Vaciamadrid, Brea de Tajo, Belmonte de Tajo y Ambite.
Por otra parte, en Villaconejos se invierta la tendencia global de un predominio de los contratos a
trabajadores comunitarios en el Eje Sureste, con un número bastante elevado de contratos a
trabajadores extracomunitarios en este municipio (21,39%).
Por su parte, Orusco de Tajuña destaca por presentar una proporción de contratos a trabajadores
extranjeros comunitarios casi idéntico a la proporción de contratos a españoles.
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Contratos por tipo de contrato
A continuación, se presentan los datos de porcentaje de tipo de contrato, comparando entre
contratos indefinidos y contratos temporales, con datos de 2017.
TIPOS DE CONTRATOS
INDEFINIDOS

TEMPORALES

MEDIA EJE SURESTE

12,94%

87,06%

COMUNIDAD DE
MADRID

16,75%

83,25%

Se observa que, en el conjunto del Eje Sureste, es más abundante la proporción de contratos
temporales que en la Comunidad de Madrid.
Para consultar los datos de los municipios, ver Tabla 49. Contratos por tipo, del ANEXO.
Se observa que, por lo general, los municipios se mantienen en las mismas cifras de proporción de
contratos temporales que la Comunidad de Madrid. Sin embargo, destacan ciertos municipios por
la importancia de esta proporción de contratos temporales como son, Valdelaguna, Colmenar de
Oreja, Villarejo de Salvanés, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Valdaracete, Chinchón, Belmonte
de Tajo y Brea de Tajo.

Contratos por género
A continuación, se evalúan los contratos registrados por ubicación de centro de trabajo, por sexo.
CONTRATOS REGISTRADOS. POR SEXO (%)
Hombres

Mujeres

MEDIA EJE SURESTE

57,05

42,95

COMUNIDAD DE
MADRID

53,02

46,98

La contratación de hombres respecto de la contratación de mujeres es superior en el Eje Sureste,
en comparación con la Comunidad de Madrid.
El detalle de los datos por municipio figura en la Tabla 50. Contratos por género, del ANEXO.
Los municipios donde la proporción de uno de los géneros sobrepasa el 60% con respecto del otro
son Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique de Tajo, Villaconejos, Valdaracete, Colmenar de Oreja y
Arganda del Rey. En todos los casos, la preponderancia es masculina. Destaca Valdelaguna donde la
casi totalidad de los contratos registrados por centro de trabajo corresponden a hombres.
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El municipio donde más igualdad de género hay en la contratación es Estremera, probablemente
debido a la predominancia del empleo en administraciones públicas en el municipio.

3.2.3. Demanda de empleo
Se analiza, a continuación, los datos de Paro registrados por 100 habitantes, el porcentaje de parto
entre hombres y mujeres y la variación relativa del paro registrados. Donde:





Paro registrado a 31 de Marzo por 100 habitantes: total de parados registrados en las
oficinas de empleo a 31 de Marzo por cada 100 habitantes. La población utilizada es a 1 de
Enero. Con datos de 2017.
Porcentaje entre hombre y mujeres: datos de 2018.
Variación relativa del paro registrado: es la variación del porcentaje de paro registrado de
un año (t-1) a 31 de Marzo a otro (t) a 31 de Marzo. La población utilizada es a 1 de Enero.
Con datos de 2018, respecto de 2017.

Las fuentes de estos datos de las fichas municipales del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid son:



Estadística de Empleo. SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Padrón Municipal de Habitantes. INE

Paro registrado
PARO REGISTRADO
Total por 100 hab
Hombres (%)
MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

8,61
6,3

42,49
43,08

Mujeres (%)

Variación
relativa

57,51
56,92

-2,09
-7,27

La proporción de parados entre la población del Eje Sureste (8,61%) es superior a la de la
Comunidad de Madrid (6,3%). Además, la proporción de mujeres paradas, mayor que la proporción
de hombres, también presenta una diferencia mayor en el Eje Sureste que en la Comunidad de
Madrid. En relación a la variación relativa, observamos que el paro ha experimentado un descenso
entre 2017 y 2018 tanto en el Eje Sureste como en la Comunidad de Madrid, si bien, el descenso ha
sido menor en el Eje Sureste.
Los datos por municipio figuran en la Tabla 51. Datos de paro registrado, del ANEXO.
Los municipios con más proporción de parados son Brea de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Ambite,
con más de un 10% de la población. Y los municipios donde más ha aumentado el paro en el último
año han sido Villamanrique de Tajo (25,93) y Perales de Tajuña.
Los municipios donde más se ha reducido el paro registrados en el último año son: Fuentidueña de
Tajo, Brea de Tajo, Villaconejos, Valdilecha, Valdelaguna, Villar del Olmo y Estremera.
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Tasa de paro
La tasa de paro representa el porcentaje de paro registrado respecto de la población
potencialmente activa, es decir, la población de la franja de edad 16-64 años. Se toman datos de
2017.

EJE SURESTE
COMUNIDAD DE MADRID

PARO
REGISTRADO
2017
13.841,00
409.826,00

POBLACIÓN
POTENCIALMENTE
ACTIVA. 2017
133.997,00
4.362.711,00

TASA DE
PARO
10,3%
9,4%

La tasa de paro del Eje Sureste es algo superior a la tasa de paro de la Comunidad de Madrid.
La tasa de paro por municipio figura en Tabla 52. Tasa de paro, del ANEXO.
Los municipios con mayor tasa de paro son Brea de Tajo, Ambite, Fuentidueña de Tajo, Villaconejos
y Tielmes.
Los municipios con menor tasa de paro son Rivas Vaciamadrid, Villar del Olmo y Belmonte de Tajo.

Evolución del paro registrado

Paro total registrado en el Eje Sureste

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ilustración 30. Evolución del paro total registrado en el Eje Sureste entre 2006 y 2018. Datos del mercado de trabajo del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

Se observa el aumento del paro registrado en el Eje Sureste entre 2007 y 2013, fecha a partir de la
cual el paro registrado desciende. El ritmo de decrecimiento es más lento que el que tuvo de
crecimiento. Tras cuatro años de descenso del paro, la cifra aún es muy elevada respecto de los
valores anteriores a la crisis.
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Paro registrado
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Ilustración 31. Evolución de la tasa de paro y del paro total registrado en el Eje Sureste entre 2007 y 2017

Se observa que la evolución de la tasa de paro se comporta del mismo modo que la evolución del
paro total registrado, anteriormente comentado (ilustración 29).

Parados registrados menores de 25 años
Es importante recordar la definición de “parado” que da el Instituto Nacional de Estadística: “Se
considerarán paradas todas las personas de 16 o más años que reúnan simultáneamente las
siguientes condiciones:





estar sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por cuenta ajena ni por cuenta
propia durante la semana de referencia.
estar buscando trabajo, es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un
trabajo por cuenta ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su cuenta durante
el mes precedente.
estar disponibles para trabajar, es decir, en condiciones de comenzar a hacerlo en un plazo
de dos semanas a partir del domingo de la semana de referencia”

PORCENTAJE DE PARO REGISTRADO EN MENORES DE 25
AÑOS
MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID

Total
8,63
7,69

Hombres
56,074
52,32

Mujeres
43,926
47,68

En el Eje Sureste el porcentaje de parados menores de 25 años es mayor que la media de la
Comunidad de Madrid. Además, entre estos parados, también la diferencia entre hombres y

Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO

97

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL Y TERRITORIAL

mujeres es mayor que en la Comunidad de Madrid, siendo mayor el número de hombres parados
menores de 25 años que de mujeres.
El detalle de este dato por municipio, se refleja en la Tabla 53. Paro de menores de 25 años, del
ANEXO.
Los municipios donde el paro registrado municipal corresponde en menor medida a población
menor de 25 años son Villamanrique de Tajo, Ambite, Valdaracete, Orusco de Tajuña, Carabaña y
Estremera.
Los municipios con mayor proporción de población menor de 25 años entre sus parados son Brea
de Tajo, Belmonte de Tajo, Villar del Olmo y Villaconejos.

Parados registrados por nacionalidad
A continuación se presenta la proporción de parados que representan los españoles y los
extranjeros respecto al número total de parados registrados, con datos de 2018.

PARO REGISTRADO POR NACIONALIDAD (%)
MEDIA EJE SURESTE
COMUNIDAD DE
MADRID

Españoles
84,34
83,52

Extranjeros
15,66
16,48

Si se tiene en cuenta la nacionalidad, el paro registrado de españoles es mayor que la media de la
Comunidad de Madrid, con respecto al paro registrado de extranjero.
El detalle por municipio se refleja en Tabla 54. Parados por nacionalidad, del ANEXO.
Los municipios donde la proporción de extranjeros supera el 20% de los parados son Arganda del
Rey, Valdilecha, Tielmes, Estremera, Carabaña y Perales de Tajuña.
Los municipios con menor proporción de extranjeros parados son Valdelaguna, Brea de Tajo,
Fuentidueña de Tajo y Colmenar de Oreja.
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3.3.

INDUSTRIA EN EL EJE SURESTE

3.3.1. Inventario de Infraestructuras industriales en el Eje Sureste

PROYECTO /recurso

ESTADO

CARÁCTER
ESTRATÉGICO
PARA EL EJE
SURESTE
Futuro
desarrollo

MUNICIPIO

Plataforma Logística En negociación con la Comunidad de
Intermodal
de Madrid.
Madrid en la A-3
15
polígonos
industriales
entre
los que se encuentra
el segundo más
extenso
de
la
Comunidad
de
Madrid.

Construidos en torno a 1970 y 1980. Arganda del Rey
Las empresas implantadas tienen
escasa o nula capacidad de
reconversión. Se trata de sectores
nada tecnológicos, muy vinculados a
actividades como la construcción y
que se han visto muy afectados por
la crisis económica.
Se requiere un fuerte Plan de
Inversión por parte de la Comunidad
de Madrid, de rehabilitación de
infraestructuras
y
nuevos
planeamientos en los ya existentes,
permitiendo
adaptarse
a
la
economía del siglo XXI.

Precariedad
de
las
dotaciones
industriales

No existe salida directa del polígono
industrial a la Autovía A-3, lo que
genera problemas de congestión de
tráfico y dificulta el desarrollo de la
actividad económica.

Industria
de
transformación de
alimentos,
destacando
las
instalaciones de la
empresa
Adam
Foods

No disponen de un servicio de
telecomunicaciones actualizado, por
lo que no se dispone de fibra ni
desarrollo óptimo de las redes de
telecomunicación.
Existe
un
problema de servicio por parte de
las suministradoras.
Consolidación del Polígono de Adam Villarejo
Foods; salto a la margen derecha de Salvanés
la Autovía N-III, con servicios e
industrias blandas; traslado de las
diversas industrias dispersas y
consolidadas en suelo urbano como
las cooperativas de vino, pan y

de Escaso
desarrollo de
su
zona
industrial
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Parque empresarial
y ocio "Rivas Futura"

Polígono Norte de
Rivas

Polígono
Villaconejos

de

aceite.
El parque empresarial y de ocio Rivas-Vaciamadrid
“Rivas Futura” se encuentra en una
zona económica de referencia en la
ciudad más próxima a la capital de
España. Este parque empresarial
cuenta con una importante zona de
ocio, además de comercial, con el
Centro comercial H2O, y centros
como Media Mark, Leroy Merlin, El
Corte Inglés, Decathlon o Toys´r´us.
El acceso se realiza directamente
desde la salida 17 de la A-3, y cuenta
con una parada de metro, “Rivas
Futura” (Línea 9 de Metro), así como
con parada de autobuses directos
desde
Madrid
(Línea
332).
Actualmente, existen numerosas
parcelas disponibles, además de
más de 60.000 m2 de oficinas ya
construidas en la zona, y la zona ya
cuenta con numeras empresas de
base innovadora.
El Polígono Norte de Rivas se Rivas-Vaciamadrid
encuentra ubicado en la zona del
“Cristo
de
Rivas”,
y
es
una zona de futuro desarrollo. Con
más de 670.000 2 disponibles, se
encuentra ubicado en una zona
estratégica, al lado de la M-50.
Actualmente, se está planificando
una salida a la carretera de
Vicálvaro, la cual tiene acceso a la
M-50, acercando la zona al
aeropuerto Adolfo Suárez-MadridBarajas
y
al
Corredor del Henares.
Polígono que es insuficiente para Villaconejos
albergar
las
empresas
que
actualmente están dispersas en
diferentes localizaciones y habiendo
perdido
oportunidades
de
implantación de nuevas empresas,
siendo necesaria la ampliación del
mismo, su rehabilitación para
ofrecer nuevos servicios.
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Recurso
de
gran interés
para el Eje
Sureste, para
el desarrollo
de actividad
empresarial de
base
innovadora.

El desarrollo
del enlace con
la
M-50
permitirá
la
consolidación
de la actividad
económica
que se pueda
desarrollar en
el
Polígono
Norte
de
Rivas.

Insuficiente
extensión del
polígono
de
Villaconejos,
impidiendo el
correcto
ordenamiento
de
la
actividad.
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Interés
construcción
polígono

en Villaconejos está en proceso de Villaconejos
de recalificación de 200.000 metros
cuadrados de suelo rústico para su
conversión a suelo industrial en la
zona aneja al actual Polígono y
cercana a la A4.

Disponibilidad
de
suelo
para
construcción
de
polígono

Proyecto
de
Polígono industrial
compartido

La ampliación
del polígono
mejorará
la
actividad
económica y
conexión con
A4.
Dispone de una zona Urbanizable Villamanrique de Potencial
Sectorizado de 150 hectáreas, Tajo
donde la más pequeña tiene una
superficie de 27 hectáreas (ideal
para desarrollar futura zona
industrial).
Para conseguir fijar población en el
municipio sería de gran ayuda la
construcción de un polígono
empresarial en el Término Municipal
de Villamanrique de Tajo.
Propuesta de años atrás para la Valdelaguna,
Oportunidad
implantación de un polígono Chinchón,
potencial.
compartido entre 3 municipios.
Belmonte de Tajo, A pesar de su
Con el objetivo de atraer empresas, Colmenar
de interés, este
fijar población, legalizar las naves Oreja
proyecto está
instaladas ilegalmente, crear un
parado.
núcleo de fomento de la industria
tradicional (telares de Chinchón),
facilitar la comunicación, logística y
transporte al estar centralizado se
puede aprovechar las mismas
infraestructuras.

La escasa y precaria red de infraestructura industrial del Eje Sureste impide su desarrollo
económico. El Eje presenta una cabeza de comarca tractora de la actividad industrial,
Arganda del Rey, con una situación precaria y obsoleta de sus polígonos industriales. Esta
situación se acompaña de la paralización de los planes generales de ordenación urbana
de los municipios más pequeños, lo que imposibilita disponer del suelo industrial que
demandan las empresas.
Como consecuencia, se da en el Eje Sureste un fenómeno de fuga de empresas a otros
municipios, e, incluso, por efecto frontera, la implantación de éstas en Castilla la Mancha,
por las facilidades administrativas para la implantación. Además, Castilla la Mancha
proporciona una mejor red de carreteras que asegura a las empresas el transporte y
comunicación óptimos.
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Se da también un fenómeno de asentamiento ilegal de empresas a lo largo de las Vegas,
con difícil control de éste por parte de municipios con poca capacidad para detectar estos
asentamientos y actuar por falta de recursos.
En última instancia, la consecuencia última es el despoblamiento y empobrecimiento del
Eje Sureste.

3.4.

AGRICULTURA EN EL EJE SURESTE

3.4.1. Análisis Agrícola
En base a los datos analizados en apartados anteriores, se constata que la contribución del VAB
agrícola es significativamente mayor en el Eje Sureste que su contribución al conjunto de la
economía de la Comunidad de Madrid; si bien, se observa una pérdida del peso del sector en la
economía.
En cuanto al tamaño de las parcelas, se ha producido un incremento de la superficie media, debido
a las reestructuraciones y redimensionamiento de éstas, si bien, debido a la heterogeneidad de las
normativas e iniciativas municipales, se mantienen parcelas de pequeño tamaño, junto a las
concentraciones parcelarias.
Respecto a la relevancia en superficie ocupada, del total de tierras de cultivo en la Comunidad de
Madrid destaca el cultivo de cereales en grano, seguido por olivar y viñedo, reflejándose esta
tendencia en la misma proporción en el Eje Sureste.
A continuación, evaluamos las producciones más importantes de la Comunidad de Madrid, entre las
que se encuentran los productos cuya producción más importante se dan en el Eje Sureste, como
son el cereal, el melón, el ajo, la uva, entro otros.
PRINCIPALES PRODUCCIONES
AGRÍCOLAS DE LA COMUNIDAD
DE MADRD
(MILES DE TONELADAS)

2012

2013

2014

2015

TRIGO
95,2
140,8
56,4
70,8
CEBADA
107,2
178,5
62,2
80,0
MAÍZ
106,2
98,8
94,1
77,1
PATATA
2,1
1,9
2,2
2,5
ALFALFA
55,9
70,3
72,9
77,4
MELÓN
1,6
3,4
3,1
5,2
LECHUGA
0,5
0,8
0,7
0,9
AJO
1,1
7,8
7,4
6,6
UVA (TRANSFORMACIÓN)
15,0
23,9
17,8
15,9
TOTAL VINO NUEVO (MILES HL.)
113,6
177,6
133,6
122,4
Ilustración 32. Fuente: Anuario de Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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2016

65,7
86,2
72,2
2,7
77,4
7,6
0,7
10,5
15,9
119,1
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Se observa una tendencia a la baja de la producción del cereal en la Comunidad de Madrid. En
cambio, aumentan notablemente el cultivo forrajero, el melón y el ajo. Estas cifras reflejan los
avances comerciales y técnicos que se están llevando a cabo, entre otros, en el Eje Sureste.
Visto la importancia del Eje Sureste en el mercado y producción agrícola de la Comunidad de
Madrid, existe una oportunidad de desarrollo y modernización del sector primario del Eje Sureste.
Uno de los aspectos a acometer sería la concentración parcelaria en la Vega del Tajo para fomentar
el desarrollo de nuevas empresas que abastezcan a Mercamadrid.
Si evaluamos los datos agrícolas de la Comunidad de Madrid de la última década, a los que se
asemejan los del Eje Sureste por su identidad rural y gran contribución a la producción agrícola de
la Comunidad, encontramos:



La productividad laboral en la agricultura es mucho menor que la media española 11.868,2
€/UTA frente a 24.853,5 €/UTA
La productividad de los factores en la agricultura, indica también que el valor regional es
sustancialmente inferior a la media nacional, 9.200 €/UTA en la Comunidad de Madrid
frente a 22.900 €/UTA en España (datos correspondientes a 2010).

De estos análisis, se identifica la importancia del sector agrícola del Eje Sureste por su influencia en
las cifras agrícolas de la Comunidad de Madrid, lo que supone una oportunidad única para esta
zona. En paralelo, se identifican importantes carencias de tecnificación y modernización respecto al
nivel de desarrollo agrícola nacional. En consecuencia, se identifica un área de mejora de gran
importancia para el desarrollo del Eje Sureste.
Destacan los cultivos de regadío de la vega del Tajo abastecidos por el Caz del Colmenar de Oreja.
Todo este territorio está declarado BIC como zona arqueológica y es la única actividad permitida en
este territorio.
Una fortaleza del territorio es el Centro de Desarrollo Agrario del IMIDRA “El Socorro” que impulsa
el sector del viñedo en la comarca.
Municipios agrícolas del Eje Sureste
A continuación, se detalla, a modo de ejemplo, algunas de las situaciones más características que
describen el tejido productivo agrícola en el Eje Sureste.
MUNICIPIOS AGRÍCOLAS
AMBITE
BELMONTE DE TAJO
BREA DE TRAJO

CARACTERÍSTICA DEL TEJIDO FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE
PRODUCTIVO AGRÍCOLA
ESTE TEJIDO
Agricultura tradicional
Lejanía y falta de modernización
del tejido
Cultivos cerealistas, vides y
olivos
Cultivos de vides y olivos
Numerosas huertas donde no se
emplea
personal
a tiempo
completo.
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Gran número de explotaciones
regentadas por mayores de 65
años.
Huerta de Carabaña comercializa
sus productos en puntos de venta
como el Corte Inglés, lo que
proporciona gran visibilidad al
conjunto del área agrícola del Eje
Sureste.
Esta visibilidad se manifiesta
también gracias a los avances en
comercialización de productos
locales como el aceite, a través de
iniciativas como la de “Vega
Carabaña”.
Zona de producción de ajo fino y
blanco de Chinchón es la comarca
de La Campiña y Las Vegas y más
concretamente la coincidente con
los términos municipales de
Chinchón, Colmenar de Oreja,
Valdelaguna y Titulcia.
Como sello de calidad, cuenta con
la Denominación de Origen
Chinchón.
Destaca la producción de vino,
contando con 8 bodegas con la
D.O. Vinos de Madrid.
El canal de Estremera se construyó
en la década de 1940 para permitir
el regadío de los cultivos de las
localidades
de
Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Villamanrique
de Tajo y Villarejo de Salvanés,
situadas a lo largo de sus 40
kilómetros de recorrido.

CARABAÑA

Cultivos de olivares y viñedos.
Destaca el modelo de negocio
de Huerta de Carabaña, que
pone en valor la agricultura
tradicional.
También
destaca
la
productora de aceite Vega
Carabaña por sus avances en
comercialización.

CHINCHÓN

El tejido empresarial ligado a
la actividad agrícola, está
vinculado en su mayor parte al
cultivo y transformación del
ajo, y a la transformación del
anís.

COLMENAR DE OREJA

cultivos típicos de
olivos y vides

ESTREMERA

Extensos campos de cereal y
maíz.
De gran importancia es la
infraestructura de regadío de
la zona, y el canal de
Estremera, dependiente de la
CH del Tajo.
La cooperativa Hecop gestiona
la Finca Arenales con 600
hectareas
de
terrenos
cultivables, en los que se
produce 4.000 toneladas
anuales de diversos cereales,
oleaginosas y diferentes tipos
de productos alternativos.
Moderno sistema de riego y
bombeo de agua que ha
permitido hasta un 90% de
ahorro de agua.
Destaca Morata por la La innovación en producción se
producción de aceite y vino.
refleja en la producción de aceite

FUENTIDUEÑA DE TAJO

MORATA DE TAJUÑA

cereal,
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ecológico, como un valor añadido.
Y en la calidad del vino, que se ha
visto reconocida por premios
internacionales, como los que se
han otorgado a la bodega Licinia.
Participación
en
el
Grupo
Operativo ‘Olivares de la Miel’, un
proyecto que pretende introducir
plantas aromáticas en los olivares
del sureste madrileño para mejorar
su rentabilidad, aumentar la
producción de miel y generar
alternativas
de
turismo
agroecológico.
Destaca la iniciativa “Laboratorios
de agricultura abierta”, para la
inclusión socio-laboral y
la
dinamización rural, que de la mano
de ARACOVE busca poner en
marcha modelos productivos que
permitan la recuperación del sector
agrícola tradicional.

ORUSCO DE TAJUÑA

Importancia de los olivares y
la apicultura.

PERALES DE TAJUÑA

Tradicionalmente, la Huerta
de
Madrid,
destacan
iniciativas
como
Agrolab
Madrid, La Huerta de las
Traviesas o Hortícolas Bucero.
El desarrollo de una marca
propia “Esencia de Perales de
Tajuña” y la implantación de
Agrolab están dando un
impulso innovador a la
producción
agrícola
del
municipio.
Se encuentra la mayor
empresa
de
producción
avícola de la Comunidad de
Madrid.
Destaca el olivar y la Una importante parte de la
producción de aceite.
producción de aceite se realiza en
ecológico, con el sello del Comité
de Agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid.
Importancia del olivar.
Importancia del olivo y el Abandono de terrenos agrícolas
cereal.
deja paso a actuaciones de
restauración ecológica.
El melón es el centro de la Las empresas dedicadas al melón
Imagen de Marca desarrollada están atomizadas y no existe
por el municipio para darse a colaboración o sinergia entre ellas,
conocer en el exterior, si bien, lo que supone un freno al
no es su único producto. desarrollo del mercado interior y
Respecto a otros productos exterior.
como el vino, el aceite, Existe la necesidad de poner en
hortalizas, etc., salvo una gran valor la imagen de calidad de los
empresa son todos pequeños melones de Villaconejos, mediante
productores.
el asesoramiento adecuado y

TIELMES

VALDARACETE

VALDELAGUNA
VALDILECHA

VILLACONEJOS
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VILLAMANRIQUE DE TAJO

VILLAREJO DE SALVANÉS

formación
adecuada
a
los
empresarios.
Se están llevando a cabo Necesidad de promoción de un
importantes plantaciones de centro de envasado y manipulado
melones, ajos, cebollas y de productos de hortícolas.
pimientos.
Rico en olivar y vides.
Como ejemplo, mencionar la
Por lo que en el municipio hay bodega RECESPAÑA, que es la
un tejido de bodegas y mayor cooperativa aceitera de la
cooperativas que producen Comunidad de Madrid. Cuenta con
aceites y vinos de gran una
instalación
innovadora
importancia para la economía ejecutada con ayudas del fondo
del municipio.
FEADER para reducir el tiempo de
descarga, optimizar los recursos y
disminuir los riesgos laborales al
minimizar la manipulación manual
del producto.

A través de estos ejemplos, se ha ilustrado la diversidad del tejido productivo agrícola del Eje
Sureste, sin ser un análisis exhaustivo, si refleja la realidad del sector.
Es de destacar que en el Sureste de la Comunidad de Madrid se produce la totalidad del aceite de la
región, por lo que es un sector de vital importancia para el Eje Sureste, que está ligado a su
identidad y que supone un valor diferencial.
Se ha podido observar los diversos ejemplos de innovaciones municipales en el tejido agrícola que,
bajo el paraguas del Eje Sureste busca encontrar sinergias para la maximización de su eficacia.
Se detectan dos grandes problemas, los ligados a las grandes explotaciones y los relacionados con
los pequeños terrenos agrícolas.
En relación a los pequeños terrenos agrícolas, se identifica la necesidad de fomentar y facilitar la
instalación de jóvenes agricultores en las explotaciones agrarias que permitan revertir el progresivo
envejecimiento en el desarrollo de la actividad y aseguren la continuidad de la actividad. Además,
se considera que de este modo se podrá dar respuesta a una demanda creciente, motivada en gran
parte por la situación de crisis económica y la búsqueda de alternativas de trabajo.
Entre las dificultades para que se haga efectivo el relevo generacional en el sector se destacan el
difícil acceso a la tierra y a la propiedad, marcado por la escasez de terreno existente y los altos
precios, así como por la reticencia de los propietarios a la cesión de tierras.
Por otro lado, el nivel formativo de los gerentes de explotación es inferior a la media nacional y
europea, lo que pone de manifiesto una oportunidad a nivel de formación agrícola en el Eje
Sureste, para profesionalizar el sector y fomentar el empleo juvenil.
En cuanto a los productos más industrializados como son el Melón o productos como las hortalizas
con necesidades de envasado, se detecta una gran área de oportunidad en la mejora de las
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infraestructuras logísticas para aumentar la competitividad del tejido agrícola y sus productos
derivados en el Eje Sureste.

Huertos urbanos
El municipio de Rivas Vaciamadrid, que no se considera municipio agrícola, se ha sumado a
la iniciativa de la ciudad de Madrid llamada “Red de huertos urbanos comunitarios de
Madrid”. Se trata de una iniciativa a través de la cual los entornos urbanos atraen los
valores y actividades ligadas al cultivo de la tierra y la sostenibilidad.
Rivas hace de puente entre el entorno exclusivamente urbano de la ciudad de Madrid y el contexto
rural de los municipios del Eje Sureste, permitiendo dar respuesta a la demanda de “ruralización”
del centro urbano.

En este contexto, Rivas cuenta con dos huertos adheridos a esta Red, el Huerto Chico
Mendes y Agrivas. El Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes cumple una doble
función, de producción y de difusión ambiental. Se trata de un centro de educación
ambiental dirigido a la ciudadanía en general, así como a los centros educativos del
municipio de Rivas Vaciamadrid y a colectivos de carácter ambiental que tiene por finalidad
el fomento del desarrollo sostenible, la concienciación ambiental y la creación de espacios
de encuentro entre los ciudadanos.
Agricultura ecológica
Con una producción limitada hasta el momento, pero en plena expansión, están los
productos ecológicos de huerta. El mayor productor es la cooperativa Ecosecha, que
cuenta con gran parte de la superficie de huerta ecológica en Madrid. Cuenta con fincas en
Rivas-Vaciamadrid y Chinchón. Sus principales canales de distribución son las tiendas y los
grupos de consumo.
Si bien destaca la gran demanda de productos agrícolas en la Comunidad de Madrid, y la
importante extensión del Eje Sureste en cuanto a terreno agrícola y gran potencial productor, se
detecta la necesidad de mejora de la productividad del sector y modernización.

3.4.2. Comercialización en el sector agroalimentario y diferenciación por calidad
Como reflejado en el análisis individual por municipio, los esfuerzos en comercialización y las
innovaciones en modelos de negocio, son la pieza clave para que, una vez resueltas las trabas de
productividad del sector agrícola, los productos puedan acceder a un mercado en expansión y que
demanda estos productos.

3.4.2.1.

Comercialización

Según el Diagnóstico del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid para
2014-2020, el sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid cuenta entre sus
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principales oportunidades la existencia de “un gran mercado”, compuesto por más de 6
millones de consumidores que residen en la región, y situados a escasos kilómetros de los
centros de producción y con muy fácil acceso.
A continuación, se dan algunos ejemplos de canales de comercialización en desarrollo.
El circuito corto de comercialización
Estos elementos conducen al progresivo desarrollo de nuevas formas de comercialización y
a la creciente relevancia en la Comunidad de los Canales Cortos de Comercialización. El
circuito corto de comercialización se ha revelado como una fórmula eficaz que se está
convirtiendo en motor de dinamización del sector agroalimentario y de promoción de los
productos locales.
Canal Corto de Comercialización

Presencia
del
Eje Productos
Sureste
comercializados
Mercado de la Cámara Agraria 44 empresas del Eje Aceite,
Hortalizas,
de la Comunidad de Madrid
Sureste
legumbres y verduras,
miel, dulces y obradores,
conservas y embutidos,
productos
ecológicos,
quesos y lácteos y vinos
Grupos de Consumo
2 “Colmenas” en el Eje
Sureste

El estudio “Canales Cortos de Comercialización en el sector Agroalimentario” impulsado por
el MAGRAMA; en el marco del Observatorio de Precios de los Alimentos diferencia los
siguientes posibles canales cortos:
 Venta directa en la explotación, envíos a domicilio y tiendas de venta directa
 Mercados de productores, espacios públicos donde se pueden adquirir
productos directamente del productor.
Existen en la región numerosas experiencias, diversos mercados de productos ecológicos
que se desarrollan periódicamente en varios municipios de la Comunidad, o experiencias
como el Mercado de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, creado bajo la
iniciativa “MADRID CULTIVA Y PRODUCE”. Se trata de punto de encuentro que permite al
visitante el contacto personal con agricultores, ganaderos y empresas del sector
agroalimentario de la Comunidad de Madrid, así como el acceso directo a sus productos. La
iniciativa comenzó en 2011, con 30 expositores y actualmente se cuenta con más de 60,
algunos de ellos nuevas empresas.
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Entre los expositores, se encuentran 44 empresas del Eje Sureste que producen dentro de
las categorías: Aceite, Hortalizas, legumbres y verduras, miel, dulces y obradores, conservas
y embutidos, productos ecológicos, quesos y lácteos y vinos.
Grupos de consumo, organizaciones o grupos de consumidores que realizan una compra
directa a los productores.
Entre los grupos de consumo, se puede poner el ejemplo de los grupos que se organizan en
torno a la plataforma “La Colmena que dice Sí”, que permite la compra y venta de
productos locales. De las 67 “Colmenas” que hay en Madrid en la actualidad, 2 de ellas
están ubicadas en el Eje Sureste, una en Rivas Vaciamadrid y otra en Arganda del Rey. Estas
dos “colmenas” trabajan con productores del Eje Sureste, y su éxito refleja la alta demanda
de producto local existente. De igual modo, los productos del Eje Sureste se venden en
muchas otras “colmenas” de la Comunidad de Madrid.
Parque Agroecológico de Soto del Grillo
El Parque Agroecológico Soto del Grillo, hace parte de las iniciativas emprendidas en el municipio
de Rivas Vaciamadrid, para el fomento de la agricultura ecológica y el vínculo entre lo urbano y lo
rural. Se trata de una iniciativa municipal que busca apoyar y fortalecer la actividad agraria
mediante la puesta en marcha de medidas y actuaciones dirigidas a favorecer la incorporación de
nuevos emprendedores a la actividad agraria mediante su banco de tierras municipal, la promoción
de una actividad económica competitiva y viable compatible con la conservación de los recursos
naturales y paisajísticos, así como el acceso a sus ciudadanos de alimentos frescos, de temporada,
locales y ecológicos, mediante la promoción de circuitos cortos de comercialización.
El Parque Agroecológico está ubicado dentro del Parque Regional del Sureste, y está declarado
como Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la Red Natura 2000, lo que indica su alto
valor ecológico y calidad paisajística.

3.4.2.2.

Diferenciación por calidad

Con respecto a la diferenciación por calidad cabe citar que la Comunidad de Madrid tiene
seis alimentos y bebidas con Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida o
Denominación de Calidad, de las cuales dos están presentes en el Eje Sureste:







Carne de la Sierra de Guadarrama
Carne Ávila (supra autonómica)
Vinos de Madrid
Anís de Chinchón
Aceite de Madrid
Aceitunas de Campo Real
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ANÍS DE CHINCHÓN
En concreto, según los datos de “Datos de las Bebidas Espirituosas con Indicación
Geográfica” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Anís de Chinchón, con
un solo productor comercializó 738.864 litros en 2017, con un valor de comercialización de
4.445.236 euros. A continuación, se presenta una tabla con el detalle de la evolución de
estos datos en los últimos 10 años, hasta el último valor conocido (2017).
Tabla 2. Datos Anís de Chinchón, bebida espirituosa con indicación geográfica. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación

ELABORADORES
COMERCIALIZACIÓN
(LITROS)
INTERIOR
EXTERIOR
EUROPA
UE
EUROPA NO UE
AMÉRICA
VALOR DE
COMERCIALIZACIÓN
(EUROS)
NACIONAL
EXTERIOR

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1
1.215.
114
995.7
54
219.3
60
0
0
0
219.3
60
6.679.
478

1
950.7
54
775.1
46
175.6
08
384
264
120
175.2
24
5.328.
331

1
1.093.
784
856.2
80
237.5
04
1.428
1.200
228
236.0
76
6.138.
594

1
1.023.
814
796.5
94
227.2
20
0
0
0
227.2
20
5.763.
552

1
876.4
13
684.0
34
192.3
79
3.000
3.000
0
189.3
79
5.079.
045

1
830.6
52
652.0
14
178.6
38
1.200
1.200
0
177.4
38
5.038.
334

1
828.4
32
665.0
40
163.3
92
600
600
0
162.7
90
5.593.
642

1
856.1
70
678.4
38
177.7
32
114
0
114
177.6
18
5.521.
336

1
884.9
14
672.7
30
212.1
84
1.800
1.800
0
210.3
64
5.257.
235

1
738.8
64
552.5
88
186.2
76
2.376
2.376
0
183.7
70
4.445.
236

6.216.
855
462.6
22

4.950.
783
377.5
48

5.597.
962
540.6
32

5.247.
155
516.3
97

4.651.
496
427.5
49

4.634.
840
403.4
94

4.765.
210
828.4
32

4.825.
136
696.2
00

4.764.
480
492.7
55

3.986.
609
458.6
27
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Ilustración 33. Evolución de la comercialización y su valor en los últimos 10 años con valor conocido (2008-2017). Fuente:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A pesar de la ventaja competitiva que supone la producción de un producto con D.O., el Anís de
Chinchón ha experimentado un descenso de su comercialización y valor comercial en la última
década, por lo que se identifica un área de mejora en este ámbito, cuya importancia trasciende al
resto del Eje Sureste.

D.O. VINOS DE MADRID
Respecto a los Vinos de Madrid, según los datos “Denominaciones de Origen Protegidas de
Vinos” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las campañas de
denominaciones de origen protegidas de los vinos de Madrid en 2017 contaron con 48
embotelladoras y 8.860 ha. Los datos estadísticos para la Comunidad de Madrid se reflejan
en la siguiente tabla.
CAMPAÑAS DE D.O.P DE LOS
VINOS DE MADRID
SUPERFICIE (HA)
VITICULTORES
TOTAL BODEGAS
NO EMBOTELLADORAS
EMBOTELLADORAS
VOLUMEN DE VINO (HL)

2008

2012

2017

7.500
2.546
45
12
33
30.805

8.390
2.891
44
1
43
24.474

8.860
3.129
49
1
48
28.487

Se recogen los datos de 2008, y 2012 para poner de relieve el crecimiento de la producción
vinícola, tanto en superficie, como en viticultores, bodegas y bodegas embotelladoras. En
cuanto al volumen de vino, la cifra fluctúa debido a la dependencia de ésta de la
climatología.
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Esta tendencia al alza del negocio ligado a la vitivinicultura, permite identificar el potencial de
desarrollo de este sector en el Eje Sureste como fuente de desarrollo económico.

Los términos municipales englobados en la D.O. Vinos de Madrid, desglosados por
subzonas son los siguientes




Subzona de Arganda
Subzona de Navalcarnero
Subzona de San Martín de Valdeiglesias

Según datos del Consejo Regulador de la D.O., la Subzona de Arganda, es la más grande de
las tres que conforman la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Comprende 31
municipios: Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea del Tajo, Campo
Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Chinchón, finca “El Encín” (Alcalá de Henares),
Estremera, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de
Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las
Torres, Pozuelo del Rey, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna,
Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés, de
los que 20 municipios son del Eje Sureste, siendo Rivas Vaciamadrid el único municipio del
Eje Sureste no representado en la D.O.
Este dato refleja la importancia de la Denominación de Origen en el Eje Sureste, ámbito geográfico
cuya identidad está muy unida a la cultura de la tierra y sus tradiciones, lo que identifica un gran
potencial de desarrollo en el marco de la comercialización de productos agrícolas de alta calidad.

Algo más del 50 % del viñedo inscrito en la Denominación de Origen está ubicado en esta
Subzona. Aquí aparecen los suelos más fuertes de la Denominación, que suelen presentar
texturas entre franca y franco-arcillosa, altos contenidos de carbonatos y mayor o menor
alcalinidad, con pH comprendidos entre 7,5 y 8,5. Las 27 bodegas pertenecientes a la
Subzona de Arganda elaboran unos 20 millones de litros, lo que supone algo más del 50 %
del total producido en la Denominación de Origen. A continuación, un listado de las
bodegas de la Subzona de Arganda, pertenecientes a municipios del Eje Sureste, en la DO
Vinos de Madrid.

ARGANDA DEL REY

BELMONTE DE TAJO
COLMENAR DE OREJA

BODEGAS DE LA D.O. VINOS DE
MADRID EN EL EJE SURESTE
Bodegas y Viñedos Castejón SL
Vinícola de Arganda Sdad. Coop.
Madrileña
Bodega Ecológica Andrés Morate
San Isidro de Belmonte Sdad. Coop.
Bodega de Antonio Benito
Bodega Jesús Díaz e Hijos
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CHINCHÓN

MORATA DE TAJUÑA
TIELMES
VALDELAGUNA
VALDILECHA
VILLACONEJOS
VILLAREJO DE SALVANÉS

Bodegas Jesús Figueroa Carrero
Bodegas Peral
Bodegas y Viñedos Pedro García
S.A.T. nº 2900 El Arco
Solera Bodegas
Bodega Cooperativa San Roque
Bodega del Nerto SL
Bodegas Señorío de Val Azul
Bodegas de Licinia, SL
Bodegas Tagonius
Bodegas de Pablo Morate SL
Bodegas Orusco, SL
Cooperativa del Campo San Isidro
V. y A. Laguna, SL.
Cooperativa Comendador de Castilla
Cooperativa Vinícola San Andrés
Vinos Jeromín, SL

En este ámbito destaca la Feria del Vino de Colmenar de Oreja (FERVICOL), de carácter
anual que comenzó en 2001.
ALIMENTOS DE MADRID
Además, cabe destacar la existencia de la marca Alimentos de Madrid, que recoge toda la
diversidad de alimentos de calidad como la Denominación de Origen Protegida Vinos de
Madrid, la Marca de Garantía Aceite de Madrid, la Indicación Geográfica Protegida Carne
de la Sierra de Guadarrama, la Denominación Geográfica Chinchón, la Denominación de
Calidad Aceitunas de Campo Real, y los Productos Ecológicos Certificados viéndose
ampliada por aquellos otros considerados autóctonos, como son la Fresa y los Espárragos
de Aranjuez, los Melones de Villaconejos, las Hortalizas de Villa del Prado, la Miel de la
Sierra, los Judiones de la Sierra Norte y el Queso Puro de Oveja.
MARCAS DE LOS MUNICIPIOS
Perales de Tajuña ha desarrollado su marca de calidad para sus productos agrícolas,
denominada “Esencia de Perales de Tajuña”.
FERIA AGROMADRID
Además, destaca la Feria AgroMadrid de Villarejo de Salvanés, que constituye un importe
impulso para el sector agroalimentario del Eje Sureste:


Es la feria agroalimentaria más veterana de la región, representando el año 2019 su
XXXVI edición.
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3.5.

Se comercializan los mejores productos de la región y de los alrededores, atrayendo
empresas y público incluso de otras comarcas y comunidades.
En los últimos años se ha ido introduciendo la promoción del turismo rural del
sureste de la CAM.
Cada año acuden unos 13.000 visitantes.
La participación en stand es del 100% contando con una media de 55 en la
exposición interior, entre ellos en la edición del año 2018 se contó con la
participación de 12 Ayuntamientos del Sureste de Madrid, y 6 en la exposición
exterior.
Durante la feria, además, se realizan actividades relacionadas con los antiguos
oficios del esparto y los bailes folklóricos típicos de la región.
POTENCIAL DE INNOVACIÓN Y DE TRACCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i

A la hora de analizar el potencial de innovación de la región se ha considerado, en primer lugar, las
dos principales ciudades del Eje Sureste: Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey. Como ciudades
intermedias que concentran la mayor parte de los recursos económicos e infraestructuras de la
zona, y en contraste con el resto de municipios, Rivas y Arganda pueden desempeñar un papel
determinante como catalizadores de procesos innovadores en la región. Asimismo, es importante
tener en cuenta los ámbitos tecnológicos prioritarios que define la Estrategia Regional de
Investigación e Innovación de la Comunidad de Madrid, pues constituyen los nichos de
oportunidad que, en materia de innovación y desarrollo tecnológico, han de tener en cuenta los
municipios del Eje Sureste durante los próximos años.

3.5.1. Estrategia Regional de Investigación e Innovación 2014-2020 (RIS3)
La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de
la Comunidad de Madrid, constituye una vía de acceso a los recursos FEDER dentro del Programa
Operativo Regional 2014-2020. Estos tendrán que enmarcarse dentro de los objetivos y la
priorización temática fijados por la RIS3.
Su objetivo es aprovechar más eficazmente los recursos de conocimiento existentes en la región,
para ponerlos al servicio del tejido productivo e incrementar el número de empresas innovadoras.
La estrategia económica de la Comunidad de Madrid persigue una consolidación presupuestaria
continua con una actuación orientada al estímulo del crecimiento y del empleo. En este contexto, el
impulso de la I+D+i se muestra como una de las principales actividades para dotar a los agentes
económicos de los elementos imprescindibles para conseguir el crecimiento y el empleo. Las Áreas
Tecnológicas consideradas como Estratégicas por la RIS3 son:


Área Ciencia: Nanotecnología, Materiales Avanzados, Tecnologías Industriales y del Espacio.



Área Salud, Biotecnología, Agua y Agroalimentación.



Área Energía, Medio Ambiente y Transporte (incluida Aeronáutica)
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Área Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

3.5.2. Redes de Innovación
Rivas recibió en 2010 la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, gracias al desarrollo de
proyectos relacionados con la instalación de energía fotovoltaica en todos los edificios municipales,
la automatización del consumo energético, o la mejora en la infraestructura local de transmisión de
datos, entre otros. De esta manera Rivas entró a formar parte de la Red Innpulso, un foro de
trabajo en el que participan más de 60 ciudades de toda España. Esta red depende de la Fundación
española para la Ciencia y la Tecnología, y su principal objetivo es potenciar la relación entre los
ayuntamientos que han recibido la distinción para la realización de proyectos de ciencia e
innovación. Rivas, además, forma parte del Consejo Rector de la Red Innpulso, órgano que dirige las
deliberaciones y ejecuta los acuerdos entre la treintena de consistorios que integran esta entidad.
Asimismo, tanto Rivas como Arganda forman parte de la RECI, Red Española de Ciudades
Inteligentes creada en el año 2012. El objetivo principal de esta red, formada por más de 80
municipios de toda España, es intercambiar experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar
un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, incidiendo en
aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la administración electrónica, la
atención a las personas o la seguridad.

3.5.3. Infraestructuras de Innovación
En el Eje Sureste de la Comunidad de Madrid, algunas de las infraestructuras más importantes que
trabajan en el ámbito de la I+D+i y el emprendizaje son las siguientes:
3.5.3.1.

INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO AGRÍCOLA



Finca La Isla del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y alimentario) en Arganda del Rey. Finca experimental donde se llevan a cabo proyectos
de investigación y ensayos demostrativos para su posterior transferencia a los agricultores.



Finca el Socorro del IMIDRA, en Colmenar de Oreja. Finca experimental que lleva a cabo
una actividad investigadora en el ámbito vitivinícola, ofreciendo apoyo técnico y docente al
sector en su conjunto dentro de la Comunidad de Madrid.
o

Desarrollo de proyectos de investigación: estrategias fitosanitarias, sistemas de
formación y poda, técnicas de manejo del suelo, técnicas de riego, sistemas
antihelada, orientaciones y marcos de plantación, técnicas de cultivo y evaluación
vitícola y enológica de variedades de vid.

o

Experimentación y demostración de las técnicas más avanzadas en el cultivo del
viñedo y la elaboración del vino.

o

Actividades de formación y divulgación (catas de uvas, catas de vinos, jornadas de
puertas abiertas, cursos…).
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El IMIDRA es el organismo de Innovación e I+D en el sector agrario, que cumple con la función
esencial de hacer posible la transferencia de conocimientos tecnología al mundo rural, agrario y
alimentario, esencial para la modernización de éste y la obtención de mano de obra formada y
especializada.
También proporciona información sobre los productos ecológicos y su comercialización, lo que
resulta esencial para el desarrollo de la Agricultura ecológica, que como se ha visto anteriormente,
hace parte de una de las oportunidades de desarrollo que brinda el sector agrícola en el Eje
Sureste.
Otro de los servicios del Instituto es brindar apoyo técnico a los productores agrícolas y ganaderos,
para la mejora su competitividad.
A raíz del análisis anterior de los problemas del tejido agrícola, el fomento de las actividades de
IMIDRA y la maximización de su impacto en el tejido agrícola debe ser uno de los objetivos del
desarrollo estratégico del sector agrícola en el Eje Sureste.


Finca Experimental La Poveda (ICA-CSIC). Situada en Arganda del Rey (Madrid) en el
margen del río Jarama y con una extensión de 62 ha. En ella se llevan a cabo numerosos
experimentos con cultivos de secano, regadío y hortícolas. Aunque los ensayos realizados
corresponden principalmente a proyectos propios del Instituto de Ciencias Agrarias, un
número considerable de actividades se encuadra en proyectos de colaboración con otros
centros del CSIC, universidades y empresas.

Ejemplos de iniciativas de innovación medio ambiental y agrícola




3.5.3.2.


El Grupo Operativo ‘Olivares de la Miel’ es un proyecto que busca introducir plantas
aromáticas en los olivares del sureste madrileño para mejorar su rentabilidad, aumentar la
producción de miel y generar alternativas de turismo agroecológico.
El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA),
la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM), la Unión de Agricultores y
Ganaderos (UPA Madrid), diversos olivicultores de Perales de Tajuña, Carabaña o
Estremera, apicultores de Orusco de Tajuña y Carabaña y el paisajista Javier Domínguez se
han unido para dar un impulso a la industria del aceite, las aromáticas y de la miel en la
comarca de Las Vegas.
Agrolab Madrid, en Perales de Tajuña, es un proyecto para fomentar una transición
agroecológica de Madrid, que pretende acercar la realidad y actividad rural al entorno
urbano. Esta iniciativa vincula la demanda del entorno urbano con la oferta del entorno
rural.
INNOVACIÓN VINCULADA A NUEVAS TECNOLOGÍAS
Centro de Automática y Robótica (situado en Arganda del Rey). Centro Conjunto CSIC-UPM
cuyo objetivo principal es desarrollar investigaciones en los campos de la ingeniería de
control, Inteligencia Artificial y Robótica.
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3.5.4. Oferta formativa
En cuanto a centros educativos de educación superior y centros de idiomas que podemos encontrar
en el Eje sureste, en Arganda destaca la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y un centro de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En la EOI se imparte inglés y alemán. En la
UNED se imparten las enseñanzas del curso de acceso para mayores de 25 años y las carreras de
informática de sistema e informática de gestión, ambas de grado medio, además de la licenciatura
de derecho.
En Rivas se cuenta con otro centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
el cual se imparte, además del curso de acceso para mayores de 25 años, los siguientes Grados:
Geografía e Historia, Educación Social, Psicología, Administración y Dirección de Empresas,
Geografía e Historia, Educación Social, Psicología, y Administración y Dirección de Empresas.

4.

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Existen diversos elementos vertebradores de la identidad patrimonial del Eje Sureste, que se
vinculan con su atractivo y el desarrollo de la actividad turística en el Eje. Esta identidad
patrimonial, tiene naturaleza cultural y natural, dando origen a las actividades turísticas
relacionadas con la cultura y el patrimonio histórico, por un lado, y las actividades turísticas
vinculadas al turismo de naturaleza y turismo activo.
Cabe destacar como elementos de fuerza comunes del Eje Sureste, la Batalla del Jarama, el Parque
Regional del Sureste, las rutas medioambientales y de naturaleza, el turismo gastronómico
vinculado especialmente al enoturismo y la producción de aceite (AOVE).
A continuación, se realiza un recorrido por el patrimonio del Eje Sureste, de sus diferentes
municipios y de cómo en su conjunto se busca desarrollar una imagen única de comarca para el
desarrollo de productos turísticos atractivos y reflejo de la identidad del territorio.

4.1.

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO3

Forman parte del patrimonio de esta zona tanto los conjuntos histórico-artísticos de localidades
con gran interés cultural como Chinchón, así como los diversos yacimientos arqueológicos de los
municipios de Tielmes, Perales de Tajuña o Villarejo de Salvanés, muchos de ellos declarados bienes
de interés cultural, así como las construcciones de uso tradicional como casonas de labradores,
casas-cuevas, lavaderos, molinos, etc. y la existencia de diversas vías verdes y vías pecuarias.
Los municipios del Eje Sureste comparten un pasado de importante riqueza cultural, con herencia
árabe, romana y visigoda, si bien como consecuencia de la Guerra Civil, muchos de ellos sufrieron
destrozos en ciertos monumentos.

3Diagnóstico

de le Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de Aracove
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Chinchón, es uno de los municipios más emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Muy vinculado
a la realeza tradicionalmente, cuenta con una conocida Plaza Mayor, iglesias, conventos, torres y
casas de arquitectura popular protegidas.
Colmenar de Oreja cuenta con un patrimonio arquitectónico que le confiere un gran atractivo
como escenario de rodajes cinematográficos.
En Tielmes, se encuentra el yacimiento de la cueva del Cerro de Juan Barbero, primer yacimiento
de la edad de los metales de la Comunidad de Madrid.
En Perales de Tajuña, el Risco de las Cuevas, es un conjunto compuesto por 47 cuervas artificiales
localizadas sobre el margen del río Tajuña, declarado Monumento Nacional en 1931.
Villaconejos resulta un potencial punto estratégico de visitantes, por situarse en la confluencia de
las rutas de Chinchón, Colmenar de Oreja y Aranjuez. Este municipio cuenta con interesante
arquitectura urbana, así como la iglesia de San Nicolás de Bari, de estilo barroco renacentista.
Villarejo de Salvanés, tiene un yacimiento arqueológico de Santa María, y dispone de un conjunto
histórico artístico declarado en 1974, formado por la parroquia de San Andrés, la Casa de la Tercia y
el Castillo.
Villamanrique de Tajo posee el Castillo de Arbuel, con protección integral, y del que solo se
conservan unos restos en estado ruinoso y por tanto con necesidades de rehabilitación. Asimismo,
el municipio alberga las Salinas de Carcaballana, con protección integral y en deficiente estado de
conservación, siendo necesarias actuaciones urgentes de rehabilitación. Actualmente se encuentra
en fase de proyecto una intervención sobre el conjunto edificado y los elementos de valor industrial
para su reconversión en un complejo de balnerario, integrando la rehabilitación de los elementos
catalogados.

4.1.1. Bienes de Interés Cultural y Patrimonial
Se identifican los monumentos del Eje Sureste que han sido declarados Bienes de Interés Cultural.
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN DEL BIEN CULTURAL

TIPOLOGÍA

ARGANDA

Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista
Ermita de Ntra. Señora de la
soledad
Casa del Rey
Torre de Telegrafía óptica
Puente de Arganda
Puente de Valdepeñas
Fortificación del Cerro del Melero
Nido de ametralladora en el paraje
del valle

Iglesia
Iglesia
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Conjunto
histórico
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BREA DE TAJO

I.P. de la Asunción

Iglesia

CHINCHÓN

Castillo de Casasola

Monumento
Castillo

Castillo de Chinchón

Castillo

Conjunto histórico-artístico
Casco histórico
Iglesia de Santa María la Mayor

Conjunto
Histórico
Conjunto
Iglesia

I.P. de Nuestra Señora de los Remedios
Castillo de Alharilla

Castillo

Castillo de Fuentidueña

Castillo

Castillo de Perales de Tajuña

Castillo

Cuevas Históricas

Monumento

Monasterio del Cristo de Rivas
Castillo de Ribas del Jarama
Castillo Arbuel
Finca de Buenamesón

Monumento
Castillo
Castillo
Conjunto
Histórico
Castillo

COLMENAR DE OREJA
ESTREMERA
FUENTIDUEÑA DE
TAJO
PERALES DE TAJUÑA
RIVAS VACIAMADRID
VILLAMANRIQUE DE
TAJO
VILLAREJO DE
SALVANÉS

Castillo
CH Iglesia, Castillo, Casa de la Tercia

VALDELICHA

Iglesia Parroquial de San Martín Obispo

Conjunto
Histórico
Iglesia

4.1.2. Patrimonio Cultural y recursos turísticos
A continuación, se realiza una breve reseña de algunos de los recursos patrimoniales culturales
existentes en el Eje Sureste, entre los que se identifican sus Iglesias, Conjuntos Históricos, Museos,
o paisajes, entre otros.

Relación de los monumentos del Eje Sureste más destacados
Ambite

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Palacio de los Marqueses de Legarda
Puente de los Once Ojos

Arganda del Rey

Torre Telegráfica
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad
Casa del Rey
Ermita de San Roque
Casa Solariega del Obispo Sancho Granado
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
Fuenta Nueva
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Belmonte de Tajo

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella
Ermita de San Isidro

Brea de Tajo

Iglesia Parroquial de la Asunción
Ermita de San Roque y de San Isidro

Carabaña

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Ermita de Santa Lucía
Ermita de Santa Bárbara
Palacio del Virrey de Indias

Chinchón

Plaza Mayor
Torre del reloj
Monasterios de los Agustinos (Parador de Turismo)
Casa de la Cadena
Iglesia de Nuestra Sra. De la Asunción
Convento de las Clarisas
Ermitas de San Roque, Santa Ana, Nuestra Sra. De la Misericordia,
Nuestra Sra. Del Rosario, San Antón

Colmenar de Oreja

Fuente de los Huertos
Iglesia de Santa María
Ermita y Jardines del Humilladero
Ermitas de San Juan, San Roque y San Isidro
Convento de la Encarnación
Casa-Palacio del Conde de Colmenar
Teatro Diéguez
Mercado de Abastos
Museo Ulpiano Checa
Museo de Piedra

Estremera

Fuentes históricas: Zacatín, Huertos, Cosecheros, Pilarejo, Pajaritas,
Valdegredero, Valdepinar
Muralla con dos torres
Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios
Casa de los Camachos
Casa Consistorial

Fuentidueña de Tajo

Fuente de la Dueña
Ermita de Alarilla
Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol
Torre del reloj

Morata de Tajuña

Casas-cueva
Casa de la Familia Mac-Crohon
Casa Consistorial
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción
Ermita de Nuestra Señora de Antigua, Ermitas del Santísimo Cristo de la
Sala, de la Soledad y de Fátima

Orusco de Tajuña

Iglesia de San Juan Evangelista
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Pozo de Nieve
Ermita de Bellaescusa
Perales de Tajuña

Risco de las Cuevas
Fuente de Mariblanca
Iglesia de Santa María del Castillo
Casa Consistorial

Rivas Vaciamadrid

Monasterio del Cristo de Rivas
Castillo de Ribas del Jarama

Tielmes

Iglesia Parroquial de los Santos Niños Justo y Pastor
Palacio de los Condes de Pernía

Valdaracete

Ermita de la Virgen de la Pera

Valdelaguna

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Casa del Cura
Casa Grande
Prensa de Vino
Molino de Empiedro

Valdilecha

Iglesia Parroquial de San Martín Obispo
Ermita de la Virgen de Oliva
Ermita del Crito del Amparo

Villaconejos

Iglesia de San Nicolás de Bari
Ermita de Santa Ana
Ermita de San Isidro
Cueva del Fraile

Villamanrique de Tajo

Iglesia de Santa María de Albuher
Palacio y finca de Buenamesón

Villar del Olmo

Fuente de San Isidro
Fuente del Quemado y Fuente del Escurrizo
Chozo de los Castaños

Villarejo de Salvanés

Casa de la Tercia
Parroquia de San Andrés
Convento de nuestra señora de Lepanto
Lavadero Pozo Marcos

Relación de los Yacimientos y Castillos, y Conjuntos Históricos más destacados del Eje
Sureste

Castillos y yacimientos
Belmonte de Tajo

Conjunto Histórico
Arquitectura popular, lavaderos, pilones de
piedra caliza
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Brea de Tajo

Casa cueva en calle Costanilla

Carabaña

Conjunto patrimonial de fábrica
embotellado y apeadero Chavarri.

de

Antigua central eléctrica Chavarri
Chinchón

Castillo de los Condes
Castillo Casasola

Colmenar de Oreja

Casco histórico

Estremera

Asentamiento de la edad del
Bronce en La Sima

Fuentidueña de Tajo

Castillo de los Piquillos

Perales de Tajuña

Antigua fortaleza medieval

Rivas Vaciamadrid

Yacimiento de Miralrío
Margen
derecho
del río Jarama

Conjunto Histórico de Colmenar de Oreja

Áreas de Casa Eulogio
Tielmes
Villarejo de Salvanés

Lavadero municipal
Castillo, torre del Homenaje

Conjunto histórico de la parroquia de San
Andrés, La Casa de la Tercia y el Castillo

Relación de museos del Eje Sureste y Oficinas de Información Turística
Museos

Red Mad about Info

Arganda del Rey
Brea de Tajo
Chinchón

Colmenar de Oreja

Oficina de Turismo
C/ Juan XXIII, 4
Museo Oléico y de
costumbres "La Almazara"
Museo etnológico la
Posada
Museo Ulpiano Checa

Oficina de Turismo
Pza. Mayor, 6
Oficina de Turismo
C/ Costanilla de Silleros, 1 (Junto a Museo Ulpiano
Checa)

Museo de la Piedra
Museo de la Agricultura
Bodega Museo Narciso
Figueroa
Morata de Tajuña

Museo de la Molinería
Museo Etnológico "El Cid"

Tielmes

Casa museo y escuela
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rural
Museo de la Casa-cueva
Valdelaguna

Museo
Enológico
de
Bodegas Pablo Morate

Villaconejos

Museo del Melón

Villarejo de Salvanés

Museo del Cine

Oficina de Turismo
Pza. España, 1

Estos elementos, muchos de los cuales han sido declarados Bienes de Interés Cultural, como se ha
reflejado en el apartado anterior, se acompañan de recursos intangibles y de gran importancia
como son las tradiciones, fiestas y cultura del Eje Sureste, cuyos emblemas son:
-

La tradición taurina
La gastronomía de la Comarca de las Vegas
La tradición vinícola y olivarera
Las fiestas tradicionales y religiosas

Estas costumbres y tradiciones se reparten por igual entre los municipios de la Comarca,
suponiendo un importante recurso y atractivo turístico con identidad común en el Eje Sureste. Esta
identidad común representa un importante recurso cuya puesta en valor a través de una marca
territorial y desarrollo de una red de recursos sinérgicos y complementarios puede suponer la base
del desarrollo turístico del Eje Sureste.
Estos recursos culturales e históricos, se acompañan del recurso paisajístico y ambiental, cuyo
detalle se describe a continuación.

Se detecta la carencia de infraestructuras interpretativas y turísticas y municipios con
interesantes recursos turísticos que no se han puesto en valor o que requieren de
restauración.
Necesidad de definir los elementos vertebradores del Eje Sureste, siendo elementos de
fuerza tales como la Batalla del Jarama, Parque Regional del Sureste, con rutas
medioambientales y de naturaleza, enoturismo y del aceite (AOVE), Vía Verde del Tajuña,
Camino de Uclés, etc.
Sería una valiosa herramienta de promoción, el desarrollo de una página web de turismo
del Eje Sureste así como el desarrollo de la APP del Eje Sureste.
Plazas hoteleras y servicios turísticos
Eje Sureste

Comunidad de
Madrid

Relación entre Eje
Sureste y Comunidad
de Madrid
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Plazas hoteleras

4.012

159.953

2,51 %

Además, como hace refleja la Estrategia de Desarrollo Local de ARACOVE, se identifican
las siguientes necesidades:
- Necesidad de recuperar los elementos patrimonio e interpretativos, y asegurar su
mantenimiento.
- Mejorar el conocimiento, la promoción y puesta en valor del patrimonio.
- Necesidad de infraestructuras y servicios turísticos en municipios con estado de
desarrollo turístico incipiente.
- Consolidar la oferta de los municipios con un mayor grado de desarrollo del servicios
turísticos.
- Fomentar vínculos entre sector turístico y agroalimentario.
- Necesidad de actuación conjunta a nivel de Eje, para desarrollar una imagen y marca de
territorio.

4.2.

PATRIMONIO NATURAL PARA NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

El Eje del Sureste de la Comunidad de Madrid se corresponde en gran medida con la
tradicionalmente conocida como Comarca de Las Vegas, al encontrarse en la zona de vega de los
ríos Jarama, Tajuña y Tajo. Esta zona se caracteriza por su baja altitud, entre los 400 y los 800
metros, con escasas pendientes en la mayor parte del territorio, aunque en algunos puntos en los
márgenes del río Tajuña éstas pueden alcanzar valores superiores al 24%. En cuanto a su paisaje, el
territorio está formado por páramos, alcarrias y campiñas. Respecto a la climatología, la comarca se
caracteriza por temperaturas medias anuales de valores medios-altos, en comparación con el resto
de la región. Su precipitación media anual es media.

4.2.1. Paisaje y patrimonio natural
Los municipios del Eje Sureste se disponen entre las riberas de los ríos Tajo, Tajuña y, en algunos
casos, el Jarama. El curso de cada uno de estos ríos a su paso por algunas de las localidades de la
zona, brinda un magnífico paisaje agrícola de olivos, vides, y especies de porte bajo características
de la zona como el espliego, tomillo, romero, jara o esparto, y una rica vegetación de ribera donde
destacan especies arbóreas como los álamos, olmos o sauces. Así, el Eje Sureste se caracteriza por
una importante diversidad en la ocupación del suelo donde se combinan los cultivos, terrenos
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agrícolas con importantes espacios de vegetación natural, olivar y sistemas agroforestales con
matorral boscoso de transición, bosques de frondosas y pequeñas áreas de bosques de coníferas.
Los cultivos ocupan principalmente una franja que se extiende en la zona Sur de la Comarca de Las
Vegas de Este a Oeste, además de otras áreas al Norte del río Tajuña. El matorral boscoso de
transición y los bosques de frondosas se localizan a lo largo de las márgenes de los ríos Tajuña, Tajo
y Jarama, aunque éstos últimos más alejados de los cauces.
Los sistemas agroforestales se encuentran en las áreas más periféricas de la comarca, tanto al
Noreste como al Sureste. Por municipios, los elementos más característicos en relación al paisaje y
al patrimonio natural en el Eje Sureste son los siguientes:
Paisajes

Turismo Activo
Recinto Botánico
Senda Ecológica del Tajuña

Ambite

Vía Verde del Tajuña
Parque Forestal Daniel Iglesias
Arganda del Rey

Batalla del Jarama

Parque Regional de Sureste

Belmonte de Tajo

Dehesa del Carrascal
Laguna de las Madres
Mezcla de páramo y vega con Parajes de El Horcajo
contrastes
cromáticos
y
morfológicos.
Alameda del Horcajuelo
Dehesa de Belmonte
Cañada Real Soriana Oriental

Brea de Tajo
Carabaña

Bosques de galería

Parque de la Morera

Chinchón

Vegetación de ribera

Colmenar de Oreja

Vereda del Santo Cristo

Parque del Descansadero
Parque de la Estación
Vía verde del Tajuña
Tren turístico Chinchón que discurre por
el casco urbano
Laguna de San Juan
Laguna de Casasola y San Galindo
Paraje de “El Pingarrón”
Laguna de Esteras

Valle del Valdegredero

Vereda del Cristo

Mirador de los Barrancos

Camino natural Tajo GR113

Pinar de la Encomienda
Mayor de Castilla

Ruta del Tren
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Ruta del Páramo de la Vega
Ruta de las Fuentes
Ciclamadrid
Riverland: aventura en los árboles,
piragüismo, paseos a caballo, etc.
Estremera

Fuentidueña
Tajo

Los Chorros

Los Villares
Vía Verde del Tajuña (ramal del antiguo
"Tren de los 40 días")
Remanso de la Tejera

de Puente de hierro
Paisaje de riberas y vegas

Morata de Tajuña

Orusco de Tajuña

Paisaje agrícola de olivos, Vía verde del Tajuña
vides y aromáticas
Restos de la Batalla del Camino de Uclés
Jarama
Paisaje de mezcla de vega y Vía Verde del Tajuña
meseta

Como se ha podido comprobar, muchos de los recursos identificados son compartidos entre
municipios, y representan los elementos identitarios del Eje Sureste.
A continuación, se describen algunos de estos elementos, para destacar el interés turístico de
éstos, y poner de relieve cómo se vinculan unos elementos con otros.


Ambite. Paisaje caracterizado por el encuentro de dos entornos: la Baja Alcarria madrileña
y la Vegas del Tajuña. Cuenta con la Fuente del Arca o el Parque forestal Daniel Iglesias, que
da acceso a la Vía Verde del Tajuña. (el tramo entre Orusco y Ambite transita por una Senda
Ecológica, de importante valor ecológico).



Arganda del Rey. La Dehesa ” El Carrascal” es uno de los pulmones verdes más importantes
de Arganda del Rey. Incluida dentro del Parque Regional del Sureste debido a su
importancia paisajística, representa el último reducto que queda de encinar manchego.
Asimismo destacan las Lagunas de Las Madres, también incluidas en el Parque Regional del
Sureste; están englobadas dentro de la Red Natura 2000, en concreto dentro de una zona
ZEPA (Zonas de Especial Protección de Aves), y LIC (Lugares de Importancia Comunitaria),
dado el gran valor ecológico que representan.



Belmonte de Tajo. Entorno natural donde conviven el páramo y la vega. La vegetación es
de bosque mediterráneo entre la que destaca el pino carrasco autóctono, o el álamo, entre
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otros. La fauna se compone principalmente de especies cinegéticas como el conejo o la
perdiz y algunos réptiles. Cuenta con los parajes de El Horcajo, la Alameda del Horcajuelo y
la Dehesa de Belmonte, de gran belleza y valor ecológico.


Brea de Tajo. El municipio está atravesado por el antiguo trazado trashumante de la
Cañada Real Soriana Oriental. Paisaje sembrado de olivares, viñedos y estepas cerealistas.
Junto a la campiña, hay especies arbóreas como la encina y el famoso zumaque (arbusto de
gran belleza y fruto de intenso color rojizo en otoño que durante siglos jugó un papel
relevante en la economía de la zona al ser usado para curtir y teñir pieles), así como
especies de fauna, entre la que destacan mamíferos, aves rapaces, y reptiles.



Carabaña. En Carabaña conviven el ecosistema de Ribera junto al Estepario, bosques de
galería junto a extensiones de matorrales y cultivos de olivares y viñedos. Cuenta con
parques como el de la Morera, el del Descansadero o el de la Estación. Discurre por el
municipio la Vía verde del Tajuña.



Chinchón. Cuenta con la Laguna de San Juan, una de las mayores reservas de aves de la
Comunidad de Madrid donde se dan cita gran número de aves acuáticas como Porrones
comunes y moñudos, Ánades reales y frisos, Cercetas comunes, Aguiluchos laguneros,
Calamones comunes o Garzas imperiales. Convertido en Espacio Natural Protegido por la
comunidad en 1991 y ubicado en el curso bajo del río Tajuña, es un lugar orientado a la
restauración y mejora de la fauna y flora, marcado por el carácter único de su relieve y de
su valor paisajístico. Otros humedales catalogados como las lagunas de Casasola y San
Galindo se dan cita en este municipio. Merece mencionar también El Pingarrón, única zona
incluida en el Parque Regional del Sureste, así como las fuentes y lavaderos del Cerro de
Valdezarza, Valquejigoso y Fuente Plata. Junto al río Tajuña se ubica el antiguo Molino de
Recas con una significativa vegetación típica de ribera.



Colmenar de Oreja. Presenta un tapiz de cultivos típicos de cereal, olivos y vides. En la vía
pecuaria se puede obtener una panorámica del Valle de Valdegredero, nos encontraremos
con la Fuente del mismo nombre, con el Mirador de los Barrancos en cuyo fondo
observamos rica vegetación autóctona como el tomillo, salvia, espliego, romero, y algún
quejigo, y también el Pinar de la Encomienda Mayor de Castilla de propiedad privada,
considerado el mejor bosque de pino carrasco de la región. También, en una singular
ubicación del páramo podemos encontrar uno de los humedales protegidos por la
Comunidad de Madrid, la conocida como Laguna de Esteras presenta unidades ecológicas
asociadas a los ecosistemas de humedal y un valor faunístico importante.



Estremera. Paisaje de vegas y cultivos, con hermosos rincones como la antigua cascada de
Los Chorros o Los Villares, zonas de recreo junto al Tajo en las que podemos entrar en
contacto con la naturaleza. Además, para disfrutar de su bello entorno natural podemos
pasear por el antiguo trazado ferroviario del “Tren de los 40 días”, ramal de la Vía Verde del
Tajuña.
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Fuentidueña. Paisaje de riberas y vegas íntimamente ligado al Tajo. Con un soporte de
cultivos de regadío y vegetación ribereña autóctona en la que destacan los tarayales y una
gran diversidad de aves tanto acuáticas como terrestres. Una vegetación y fauna presente
también en el Remanso de la Tejera, antiguo lugar de descanso para los pastores durante la
trashumancia, antes de emprender viaje hacía los páramos de la Alcarria.



Morata de Tajuña. Punto de partida de la Vía Verde del Tajuña en la Comarca de las Vegas,
donde se puede practicar el senderismo o el ciclismo y disfrutar de un bello entorno natural
íntimamente ligado al agua. El curso del río a su paso por la localidad nos brinda un
magnífico paisaje agrícola de olivos, vides, y especies de porte bajo características de la
zona como el espliego, tomillo, romero, jara o esparto, y una rica vegetación de ribera
donde destacan especies arbóreas como los álamos, olmos o sauces. Asímismo, nos
encontramos con una variada representación de especies animales integrada por
mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.



Orusco de Tajuña. Dada la ubicación del municipio entre la vega y la meseta, su orografía
nos ofrece el contraste entre los desniveles representados por grandes peñas como las de
Merino o del Blu y el paisaje tradicional de la vega. Son variadas las rutas que se pueden
realizar por su entorno, pero es la Vía Verde del Tajuña la más característica de ellas. El
tramo cercano a Orusco que discurre hasta allí en paralelo al conocido como ramal del tren
de los 40 días, es uno de los tramos más agradables del recorrido de esta vía que discurre
entre pequeños puentes y arboledas.



Rivas Vaciamadrid. Atravesado en el 74% de su suelo por el Parque Regional del Sureste, el
municipio de Rivas con un rico y variado paisaje natural, uno de los principales atractivos
para el turismo medioambiental de la zona. Este pulmón se extiende sobre los cursos bajos
de los ríos Manzanares y Jarama, y dentro se plantean seis rutas en bicicleta y a pie,
además de visitas a los tres humedales y al parque agroecológico de Soto del Grillo.
Destacan los cortados de El Piul y Casa Eulogio, así como las sendas del Jarama, de El
Campillo y de El Espartal. Dentro del Parque del Sureste se ubican las lagunas de Soto de las
Juntas, El Campillo y El Porcal. Las dos primeras se incluyen en el Catálogo de Humedales
Protegidos de la Comunidad de Madrid. El centro de interpretación en El Campillo explica a
sus visitantes el entorno natural en el que se adentran.



Tielmes. La Vía Verde del Tajuña a su paso por el municipio nos brinda un interesante
recorrido por la naturaleza que discurre paralelo al río Tajuña en dirección a Carabaña. La
vega y el páramo con muestras de fauna y flora de gran valor son los paisajes más
característicos, en donde abunda la vegetación de ribera y especies arbóreas como álamos,
olmos, y chopos, o encinas y robles ya en el páramo, terreno en el que se extienden los
cultivos cerealistas y matorrales de especies olorosas como el tomillo, el romero o el
espliego. La fauna típica se compone de pequeños mamíferos como liebres, conejos,
jabalíes, zorros, y aves, entre las que destacan ánades, estorninos, búhos reales, o la
avutarda.
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Valdaracete. Diversas sendas dónde se puede practicar senderismo o cicloturismo, que a su
vez conectan con otras redes como La Cañada Real Soriana atravesando paisaje propio de
la zona, desde el olivar pasando al coscojar y tomillar, y los campos de cereal, o como la Vía
Verde del tren de los 40 días, el ramal de la vía verde del Tajuña que une Valdaracete con
Carabaña y Estremera.



Valdelaguna. El Mirador de la Huevera permite disfrutar de unas bonitas vistas del monte y
de la Vega del pueblo desde sus bancos de madera. Es el punto de origen de La Ruta de La
Vega. Las distintas rutas naturales del municipio, como la de las fuentes o de la Vega, nos
brindan un apacible paseo entre un paisaje repleto de especies vegetales y animales
representativos de la zona.



Valdilecha: El entorno natural del municipio se caracteriza por sus paisajes de contrastes
entre el llano que corona el municipio donde aparecen los cultivos de cereal, y el valle que
se abre camino entre cerros y barrancos, útil para el cultivo de viña y olivos. Se ofrecen
varias rutas, así como un generoso pinar, y se pueden encontrar numerosos chozos de
piedra (construcciones tradicionales de refugio de pastores y labradores).



Villaconejos. El entorno natural entre una meseta llana y una zona de pronunciados
barrancos surcada por diversos arroyos. Destaca el Barranco de Villacabras a solo tres
kilómetros de la localidad, y diversas fuentes de aguas medicinales como las del paraje de
Valdezarza. La fauna presente en los alrededores del municipio se compone en su gran
mayoría por especies cinegéticas como la liebre, el conejo, la perdiz o la tórtola común. Las
rapaces típicas como el mochuelo o el milano, también tienen su lugar en estas tierras, así
como diversas especies de anfibios.



Villamanrique de Tajo. El entorno natural entre una meseta llana y una zona de
pronunciados barrancos surcada por diversos arroyos. Destaca el Barranco de Villacabras a
solo tres kilómetros de la localidad, y diversas fuentes de aguas medicinales como las del
paraje de Valdezarza. La fauna presente en los alrededores del municipio se compone en su
gran mayoría por especies cinegéticas como la liebre, el conejo, la perdiz o la tórtola
común. Las rapaces típicas como el mochuelo o el milano, también tienen su lugar en estas
tierras, así como diversas especies de anfibios.



Villar del Olmo. Podemos encontrar La Peña Rondán al borde del páramo en forma de
escarpe que cuenta con cuevas tradicionalmente usadas por pastores, y como lugar de
nidificación de algunas aves. En la ladera del valle al parque forestal de pinos entre encinas
y quejigos de una espléndida vista del valle. Se encuentra en plena ruta de la trashumancia.
En las vía pecuarias que lo atraviesan encontramos la Fuente del Quemado y la Fuente del
Escurrizo, así como el Chozo de los Castaños.



Villarejo de Salvanés. Paisaje de estepa con ligeras elevaciones que se completa con
campos de olivar y vid, amplios cultivos cerealistas, y vegetación típicamente mediterránea,
a la par que monte bajo. Inmerso en este paisaje heterogéneo, encontramos el pinar de la
Encomienda o de Valdepuerco, un bosque cerrado considerado el único bosque natural de
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pino carrasco de Madrid. A través de las diversas rutas como la de Valdecañas se pueden
encontrar fuentes como la del Cañuelo, o la del Valle de San Pedro. En Villarejo de Salvanés
podemos encontrar un árbol de esta especie declarado árbol singular, el pino carrasco de
Buenamesón junto a la presa del mismo nombre.

4.2.2. Rutas, vías verdes y vías pecuarias
Parte del atractivo natural de la zona está representado en las diversas vías verdes y pecuarias que
discurren por las localidades del Eje sureste.
La Vía verde del Tajuña tiene 49 km de longitud y discurre desde Morata de Tajuña hasta Ambite,
pasando por Perales de Tajuña, Orusco de Tajuña y Carabaña. Esta vía combina tanto el disfrute del
paisaje de las vegas en la ribera del río Tajuña como del patrimonio cultural de los diferentes
municipios. La segunda vía verde es la Vía verde del Tren de los 40 días. Actualmente consta de 14
km que comunican Carabaña y Estremera. De esta manera cicloturistas, viandantes y personas con
movilidad reducida pueden disfrutar tanto del medio natural característico de la zona como de
elementos culturales de los municipios por los que transita, así como la propia historia del
ferrocarril.
Destacar la Ruta de la Vega y la Ruta Circular del Barranco de Villacabra. La Ruta de la Vega que
comienza desde el Mirador de la Huevera en Valdelaguna, y la Ruta de la Fuentes, también en el
término municipal de Valdelaguna son dos rutas naturales que permiten la observación de especies
animales y vegetales representativos de la zona. La Ruta circular del Barranco de Villacabra que
comienza y termina en la Laguna de San Juan, en Chinchón, y tiene una longitud de 9 kilómetros.
Esta ruta tiene interés faunístico ya que permite la observación de multitud de especies,
destacando la estación ornitológica y el observatorio de aves. Otros aspectos de interés de la ruta
son los cortados yesíferos y las propiedades medicinales del agua, además de las cuevas excavadas
en las paredes del barranco.
A través de los municipios del Eje Sureste transitan muchos kilómetros de vías pecuarias (cañadas,
veredas, coladas, etc.) entre las que destacan la Cañada Real Galiana y la Cañada Real Soriana
Oriental. Entre todas las localidades, Colmenar de Oreja es la que cuenta con mayor longitud de
vías pecuarias. 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.
La Comunidad de Madrid ha identificado en el marco del proyecto “Vías Pecuarias de Madrid .org”
una serie de rutas, que transcurren por vías pecuarias de interés natural y cultural, y 18 de las
cuales se encuentran en el Sureste. Varias de estas rutas destacan por su interés ornitológico
también, y se han denominado “Ruta Orni”. A continuación, se identifican algunas de ellas:
-

Ruta Orni-16 - La Laguna de San Juan
Ruta Orni-18 - Parque Regional del Sureste
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-

Ruta Orni-24 - Ruta de la Ermita de Alarilla
2.1 Ruta de las Campiñas de Brea de Tajo
2.2 Ruta de los Olivares de Valdaracete
2.3 Ruta del Castillo de Fuentidueña
2.4 Ruta de la Ermita de la Alarilla
2.5 Ruta de la Vega del Tajo
7.1 Ruta del Cortijo
7.2 Ruta Laguna de San Juan
7.3 Ruta de los puentes
7.4 Ruta de los cortados
7.5 Ruta del Quejigar
7.6 Ruta del tren
15.3 Ruta Cuenca del Guatén
15.4 Ruta Los Cerros
15.5 Ruta La Vega del Jarama

Varios de los municipios de la zona cuentan con un importante interés geológico, formando parte
de los “Itinerarios de interés geológico de la Comunidad de Madrid”, en concreto asociados a la
piedra del Terciario. Son abundantes las canteras en las que se explotó este recurso, si bien las de
mayor prestigio están en Colmenar de Oreja, de ahí que en general esta caliza sea referida como
Piedra de Colmenar.

4.2.3. Espacios naturales protegidos y espacios Red Natura 2000
El 48% de la superficie de la Comunidad de Madrid se encuentra bajo alguna figura de protección, y
casi el 40% de ésta forma parte de la Red Natura 2000, entre ellos, la superficie protegida ubicada
en el Eje Sureste, que incluye:


Espacios Red Natura 2000: 2 ZEPAS (Zona de Especial Protección para las Aves), 1 ZEC
(Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves).



Humedales catalogados: 4 humedales.



Una parte del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste), como espacio natural protegido.

La Red Natura 2000 que se localiza en la zona del Eje Sureste está compuesta por:


la ZEPA Carrizales y sotos de Aranjuez (que incluye a Colmenar de Oreja),



la ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Henares,



y el ZEC Vegas, páramos y cuestas del Sureste de Madrid.

En cuanto a humedales catalogados, de los 14 embalses y 15 humedales incluidos en el Catálogo de
embalses y zonas húmedas de la Comunidad de Madrid, aprobado en 1991 y revisado en 2004, 4
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humedales están presentes en la zona del Eje Sureste. Todos ellos están incluidos en el Inventario
Nacional de Zonas Húmedas.
El Parque Regional del Sureste, que recibió esta declaración en 1994 a través de la Ley 6/1994, de
28 de junio, comprende una extensión de 31.550 hectáreas. Cuenta con un Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales, que fue aprobado mediante el Decreto 27/1999, de 11 de febrero. De los 16
municipios que engloba todo el Parque Regional, tres son del Eje Sureste: Arganda del Rey,
Chinchón, Rivas

4.2.4. Biodiversidad
La mayor parte del Eje Sureste pertenece al piso bioclimático mesomediterráneo, si bien algunas
zonas pertenecen al supramediterráneo. De los 19 hábitats de interés comunitario presentes en el
territorio, 4 de ellos son prioritarios. Éstos se encuentran en el ZEC Vegas, páramos y cuestas del
Sureste de Madrid, perteneciente a la Red Natura 2000.
En la zona se convive con una variada representación de especies animales integrada por
mamíferos (como liebres, conejos, jabalíes o zorros), aves (entre las que destacan ánades,
estorninos, búhos reales, o la avutarda), así como reptiles, anfibios y peces.
Concretamente, del total de 379 especies animales presentes en el Parque Regional del Sureste, las
aves constituyen el mayor número de especies sometidas a protección siendo éstas a su vez las más
numerosas en cuanto a su diversidad. A continuación se muestra las especies de fauna presentes
en el Parque Regional del Sureste. De ellas, las más representativas son el Aguilucho lagunero
(Circus aeroginosus) y búho real (Bubo bubo).
Analizando la distribución de especies de fauna en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid,
el Eje Sureste no alberga la mayor parte de ellas, sino que éstas se encuentran en el Noroeste de
Madrid. No obstante, la parte sur del territorio del Eje Sureste es el que recoge un mayor número
de especies en peligro de extinción.
Sin embargo, el Eje Sureste presenta un número de especies de fauna medio-alto cuyo hábitat
puede ser alterado, en comparación con el resto de la región. Nuevamente, algunas áreas de la
zona sur de la comarca son las que presentan los valores más altos.
Con respecto al número de especies de fauna vulnerables, la mayor parte de la Comarca de Las
Vegas registra valores medio-bajo, en comparación con el conjunto de la Comunidad de Madrid. En
el caso de las especies de fauna de interés especial, el mayor número de especies se localizan enel
suroeste de la comarca. Aunque a nivel regional, la zona Norte es la que presentan valores más
altos.

4.2.5. 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
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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 resto es mixto. La zona
del Eje Sureste pertenece a la comarca forestal del Este. El sector forestal tiene una escasa
presencia ya que la mayor parte del territorio está formado por barbechos y secanos. No obstante,
hay algunas áreas de encinares y pinares. Algunos ejemplos de encinares se localizan en los
términos municipales de Ambite, Villarejo de Salvanés, Estremera, Villamanrique de Tajo,
Valdelaguna, Perales de Tajuña, Tielmes, y Chinchón. Y los pinares se encuentran en los términos
municipales de Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo, Carabaña,
Valdelaguna, y Valdilecha.
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 el Eje Sureste los montes
preservados se localizan en los términos municipales de Villarejo de Salvanés, Villamanrique de
Tajo, Chinchón, Villaconejos, Valdelaguna, Perales de Tajuña, Belmonte de Tajo, Morata de Tajuña,
Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco de Tajuña, Ambite, Villar del Olmo, Brea de Tajo y
Valdaracete.
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 Eje Sureste únicamente hay tres montes de titularidad pública; dos en
el municipios de Valdelaguna y uno en Orusco de Tajuña.
Respecto a la ordenación de los montes, en 2013 se llevó a cabo la ordenación de 8.101,17
hectáreas de montes en la Comunidad de Madrid. En Villarejo de Salvanés, se realizó la ordenación
de la finca privada “Finca Dehesa de Valdepardillo” (508 ha).
En relación al tratamiento fitosanitario para el control de plagas y enfermedades, el municipio de
Villaconejos fue incluido en el Programa de Defensa Fitosanitaria de la Comunidad de Madrid en el
año 2013 para controlar la procesionaria del pino (Thaumetopoea pitocampa). La procesionaria del
pino es una de las principales plagas que afecta a los pinares causando una reducción en el
crecimiento. Adicionalmente, ese mismo año se aplicaron tratamientos con insecticidas en los
municipios de Estremera y Villar del Olmo para el control de la grafiosis de los olmos.

4.2.6. Síntesis de los recursos naturales del Eje Sureste
A modo de síntesis, una vez estudiado los recursos existentes en cada municipio, se identifican los
recursos naturales y culturales del Eje Sureste que resultan de más interés, y que comparten sus
municipios, ya sea porque esté presente el recurso en todos los municipios o porque su explotación
como recurso turístico en algunos de los municipios está vinculada a la marca del territorio y
repercute indirectamente de manera positiva en el desarrollo del resto de municipios del Eje.
Destaca como elemento diferencial común del Eje Sureste:
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-

-

Su paisaje de vega, mezclado con páramo y vinculado a la tradición agrícola alcarreña
Los paisajes y rutas se caracterizan por su vínculo al cultivo del olivar, y por la tradición
vinícola y cerealista.
De igual modo, el territorio surcado por abundantes ríos y arroyos destaca por su
vegetación de ribera en determinados enclaves, y las infraestructuras antiguas ligadas al
paisaje del agua y la agricultura.
La historia común reflejada en vestigios religiosos o los restos de la Batalla del Jarama

Se identifican como recursos vertebradores del turismo de naturaleza en el Eje Sureste:
- El Parque Regional del Sureste
- La vía verde del Tajuña y vías aledañas
- La vitivinicultura y cultivo del olivar
- Los ríos y láminas de agua,
- Los senderos y caminos agrícolas
- La Batalla del Jarama
- El Camino de Uclés

4.3.

PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

En este contexto, el patrimonio histórico, tangible e intangible, las tradiciones, paisaje y
actividades, configuradas por la estrecha relación con el medio natural y agrícola, han generado un
paisaje de cultivos entre humedales y ricas vegas, acompañado de un rico legado arquitectónico y
monumental. Como consecuencia, se ha desarrollado todo un tejido de productos y servicios,
vinculados a los recursos naturales, patrimoniales y enoturísticos, entre otros, en consonancia con
la demanda actual de la población tanto de la Comunidad de Madrid como del resto de España.

4.3.1. Iniciativas de desarrollo turístico existentes
A continuación, se presentan algunas de las iniciativas existentes puestas en marcha por la
Comunidad de Madrid en las que participan los municipios del Eje Sureste.

Oficinas de Turismo de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid cuenta con una Red de Información Turística, MAD about info (Loco por
informarte), integrada por las Oficinas de Turismo dependientes de la Dirección General de Turismo
y por las municipales adheridas. Estas oficinas tienen como objetivo proporcionar información de
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calidad al visitante, y dar a conocer los recursos turísticos de la comunidad autónoma. De las 54
oficinas municipales con las que cuenta la Comunidad de Madrid, 4 están ubicadas en municipios
del Eje Sureste:
-

Arganda del Rey: C/ Juan XXIII, 4
Chinchón: Pza. Mayor, 6
Colmenar de Oreja: C/ Costanilla de Silleros, 1 (Junto a Museo Ulpiano Checa)
Villarejo de Salvanés: Pza. España, 1. Att. Cristina, Secretaría de Alcaldía

Villas de Madrid
Programa de promoción de destinos singulares de la Comunidad de Madrid por el valor reconocido
de su Patrimonio Cultural, que han conseguido conservar su autenticidad rural y, además, cuentan
con la suficiente infraestructura turística para conseguir calidad y satisfacción. Bajo esta
denominación se promocionan municipios como Chinchón, Colmenar de Oreja o Villarejo de
Salvanés.

Madrid Destino Rural
Proyecto ya desarrollado en su fase de diagnóstico y estrategia. Incluye un completo listado de los
recursos turísticos de los municipios rurales dentro del territorio ARACOVE. Cuenta con
presupuesto propio y un plan de acción en marcha.

Turismo Madrid
La web Turismo Madrid, desarrollada por la Comunidad de Madrid, ofrece información sobre el
territorio y sus recursos turísticos. En lo que respecta a la información que se proporciona sobre el
Eje Sureste, figura en la web información específica sobre la Comarca de las Vegas, Chinchón,
Colmenar de Oreja, Madrid Enoturismo, CiclaMadrid, etc.

Madrid Enoturismo
La iniciativa Madrid Enoturismo, cuenta con 20 bodegas adscritas a la D.O.
(Denominación de Origen) que se encuentran repartidas a lo largo de toda la
región en tres secciones, Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias.
De las 20 bodegas con D.O., la mitad pertenecen a municipios del Eje Sureste,
incluidas en la sección denominada “Arganda”, entre las que se encuentran:
-

BODEGA TAGONIUS. Tielmes
BODEGA DEL NERO. Chinchón
BODEGA SEÑORÍO DE VAL AZUL. Chinchón
BODEGA PERAL. Colmenar de Oreja
BODEGAS Y VIÑEDOS PEDRO GARCÍA. Colmenar de Oreja
BODEGAS PABLO MORATE. MUSEO DEL VINO. Valdelaguna
BODEGA ECOLÓGICA ANDRÉS MORATE. Belmonte de Tajo
VINÍCOLA DE ARGANDA. Arganda del Rey
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-

BODEGAS HERMANOS DÍAS OCAÑA CB. Colmenar de Oreja
BODEGA LICINIA. Morata de Tajuña

Servicios en Bodega
En estas 10 bodegas del Eje Sureste se prestan servicios de visita patrimonial, visita de bodega,
enoteca, enólogo, bodega gastronómica, actividad en familia, celebraciones en grupo y
organización de eventos. A continuación se detalla los servicios prestados en cada bodega a modo
de tabla:

Incentivos y
eventos

Celebración en
grupo

En familia

Bodega
gastronómica

Enólogo

Enoteca

Bodega

Patrimonio

Servicios en bodega

BODEGA TAGONIUS. Tielmes
BODEGA DEL NERO. Chinchón
BODEGA SEÑORÍO DE VAL AZUL.
Chinchón
BODEGA PERAL. Colmenar de Oreja
BODEGAS Y VIÑEDOS PEDRO GARCÍA.
Colmenar de Oreja
BODEGAS PABLO MORATE. MUSEO DEL
VINO. Valdelaguna
BODEGA ECOLÓGICA ANDRÉS MORATE.
Belmonte de Tajo
VINÍCOLA DE ARGANDA. Arganda del Rey
BODEGAS HERMANOS DÍAS OCAÑA CB.
Colmenar de Oreja
BODEGA LICINIA. Morata de Tajuña
Itinerarios
Tomando como base estas bodegas, el portal Madrid Enoturismo propone una serie de itinerarios,
que ofrecen la oportunidad de participar en un proyecto colectivo, conocer el proceso de
elaboración del vino, así como relacionarte e intercambiar opiniones con otros aficionados y
profesionales, con el objetivo de crear una comunidad abierta para todos. Esta iniciativa nace con
el afán de enseñar a los visitantes, tanto españoles como extranjeros, los secretos de este arte tan
apreciado por muchos. Las rutas que pasan por el Eje Sureste son:
-

Ruta denominada “La llegada del Imperio Romano” que se extiende desde Alcalá de
Henares hasta Titulcia y cuenta con tres bodegas repartidas a lo largo del camino: Orusco,
Tagonius y Villabayona.
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-

-

Ruta que parte desde Villarejo de Salvanés para terminar en Castillo de Oreja, es la llamada
“El Tajo y los vinos de la orden de Santiago”, teniendo oportunidad de visitar las bodegas
de Andrés Morate, Jesús Figueroa, Jesús Díaz, Pedro García y Solera.
Las bodegas de Pablo Morate y El Señorío de Val Azul se visitan en la ruta de “Las crónicas
de Francisco de Goya”, que tiene su inicio en Vega del Jarama y su fin en Valdelaguna.
La ruta de los “Los tiempos del Ferrocarril”, de Madrid hasta Pozuelo del Rey, recorre las
bodegas de Castejón, Gonsalbez Orti, Tagonius y Vinícola de Arganda.

Destaca la predominancia de la presencia las bodegas del Eje Sureste en la iniciativa de Enoturismo
de la Comunidad de Madrid, en comparación con el resto del territorio, lo que atestigua de la
importancia del Sureste en relación a la vinicultura y el desarrollo de productos turísticos
vinculados.

CiclaMadrid

CiclaMadrid ofrece un catálogo de etapas cicloturísticas de entre 15 y 38 kilómetros y con
un promedio de 25 kilómetros por cada una. Pueden ser realizadas de manera
independiente, o ser configuradas y elegidas en paquetes que incluyen alojamiento,
desayuno, alquiler de bici, transporte de equipaje entre alojamientos, guía acompañante y
seguro de asistencia en viajes. El servicio ofrece una ruta concreta por la Comarca de Las
Vegas, donde se ubican varios municipios del Eje Sureste.

La demanda de ocio de naturaleza por parte de la capital es de vital importancia para el
desarrollo del turismo de naturaleza del Eje Sureste. Es de destacar, la red fluvial del Eje
Sureste, que constituye un recurso importante para la oferta de ocio.
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Se detectan así mismo, necesidad de mejora de la conservación de sendas y recorridos
interpretativos. Creación de zonas de descanso y equipamiento en la Vía Verde (camino
que transcurre entre los términos municipales de Villamanrique de Tajo, Villarejo de
Salvanés, Fuentidueña de Tajo y Estremera), mejoras en los márgenes de los ríos y
regeneración ecológica.
Entre las diferentes propuestas se contempla el incentivar la puesta en marcha por la
Comunidad de Madrid de un Centro de Interpretación del Tajo.
Además, es necesario el desarrollo del plan director con financiación del Parque Regional
del Sureste, para promover la actividad económica de la zona así como del disfrute de la
ciudadanía en general.
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5.

ANÁLISIS DAFO-CAME

Tras el Análisis y Diagnóstico Sectorial y Territorial se ha realizado un Análisis DAFO-CAME
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades-Corregir, Afrontar, Mejorar, Explotar)
estructurado en los cuatro grandes ámbitos temáticos del Plan Estratégico, esto es:





5.1.

INDUSTRIA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO.
MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD.
PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO.
INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EJE SURESTE.

Resumen Debilidades-Corregir

Destacan las deficiencias de la región en cuanto a infraestructuras viales de comunicación y la
carencia de alternativas eficientes de transporte público, así como la falta de desarrollo industrial.
Asimismo, se identifican zonas concretas sujetas a impacto ambiental dentro del Parque Regional
del Sureste. Aun teniendo la región potencial de desarrollo turístico, se detectan carencias
relacionadas con este ámbito en cuanto a oferta hostelera, centros de interpretación, etc. y, en
general, la inexistencia de una entidad que, a nivel comarcal, promocione los valores turísticos del
Eje Sureste. En este contexto, los municipios de la zona se encuentran en una situación financiera
delicada que les impide acometer las inversiones necesarias para el desarrollo del Eje Sureste.

5.2.

Resumen Amenazas-Afrontar

Es incuestionable el efecto que la ciudad de Madrid ejerce sobre el Eje Sureste, absorbiendo la
demanda de empleo y aglutinando la oferta de servicios. Asimismo, toda la región está inmersa en
un proceso de "terciarización" de la economía, en este caso una economía de servicios de escaso
valor añadido. En relación al sector agrario y agroalimentario, aparecen dificultades para el relevo
generacional y la transmisión de conocimiento del sector, y se reconoce el desconocimiento de las
ayudas financieras existentes y la complejidad de los procedimientos de solicitud y seguimiento de
las mismas. Resulta también una amenaza considerable para el territorio la existencia de procesos
de degradación paisajística, la pérdida de suelo productivo, la disfuncionalidad en la ordenación del
territorio, así como el incumplimiento de la Ley de Minería en relación a la recuperación de las
graveras. Asimismo, la ya mencionada carencia en las redes de transporte puede provocar una
situación de aislamiento territorial de los municipios periféricos. Desde el punto de vista
institucional, las competencias que ostentan otros organismos dificultan los trámites y el desarrollo
de iniciativas impulsadas desde el territorio. En relación al turismo se detecta una falta de
financiación autonómica, estatal y europea para el desarrollo y promoción del sector y, en general,
todo el Eje Sureste se encuentra en una situación de abandono a nivel político regional y nacional
en una de las comarcas más deprimidas de la Comunidad de Madrid.
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5.3.

Resumen Fortalezas-Mejorar

El Eje Sureste tiene en Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid los principales polos de desarrollo
industrial y tecnológico, y como tales ambos municipios están llamados a ejercer una labor de
liderazgo en la región. Asimismo, es evidente la fortaleza que supone para la comarca la
localización estratégica en relación a Madrid, siendo el eje de la autopista A-3 de vital importancia
para asegurar el desarrollo económico de los municipios más alejados de la capital (Madrid supone
un gran mercado de consumo y distribución para los municipios del Eje sureste).Destaca también la
fertilidad de las Vegas (Comarca de Las Vegas), donde se da una importante actividad agrícola; el
sector, relevante en la región, ha incrementado su competitividad gracias a actuaciones como la
modernización del regadío en el Canal de Estremera o la concentración parcelaria en Estremera y
Fuentidueña. Por otro lado, el Eje Sureste tiene en los ríos Jarama, Tajo y Tajuña sus principales ejes
naturales vertebradores del territorio, albergando además el Parque Regional del Sureste. Todo ello
hace que la región tenga unos valiosos recursos naturales, turísticos e históricos con gran capacidad
para el desarrollo de actividades deportivas, de ocio, cultura y turismo en general.

5.4.

Resumen Oportunidades-Explotar

El sector agrario y agroalimentario en el Eje Sureste, dada su fortaleza tiene un importante
margen de mejora, siendo necesaria más inversión para seguir incrementando su competitividad,
fomentando la mejora de la comercialización y distribución de productos agrarios con sellos de
calidad y/o denominación de origen; el progresivo interés por el consumo local (km 0) y la cercanía
a la capital hace que se presente un mercado potencial de consumidores de alimentos muy amplio.
Asimismo, en relación a esto es interesante el potencial en la mayor parte de municipios del
territorio de desarrollo de actividades vinculadas al sector comercio de proximidad agroalimentario
y otras actividades de servicios. Por otro lado, la Estrategia de Especialización Competitiva RIS3 de
la Comunidad de Madrid identifica como Área Tecnológica prioritaria las tecnologías vinculadas a la
agroalimentación y el medio ambiente. Otra oportunidad de la región es la regeneración de
canteras del Parque Regional del Sureste para crear áreas de esparcimiento, así como el recorrido
que existe en cuanto a regeneración de ríos y arroyos. En relación al turismo, existen todavía zonas
apropiadas para establecer nuevas rutas cicloturísticas por las vegas en todo el territorio. El reto es
complementar la oferta turística del municipio de Madrid, principal polo turístico de la región y uno
de los más importantes de España. Para ello, existen elementos vertebradores como la Batalla del
Jarama, el Parque Regional del Sureste, las vías verdes, etc. Institucionalmente, en el Eje Sureste
existen posibilidades de actuación conjunta entre varios municipios para reducir costes y
aprovechar el potencial de Rivas y Arganda como motores de desarrollo; así, se da una notable
predisposición de diferentes agentes para trabajar conjuntamente la “visión comarcal” de la zona.
De manera complementaria, se debe incluir el Eje Sureste en las condiciones de concesión
prioritaria de fondos FEDER de la CAM, así como establecer la comarca como zona de especial
inversión (zona Activa).
Por otro lado, el envejecimiento de la población puede ser una oportunidad para dotar de
infraestructuras y servicios al cuidado de los mayores. La implantación de residencias en el Eje
Sureste permitiría el asentamiento de la población y la creación de nuevos puestos de trabajo
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especializados en geriatría en la comarca. Esto permitiría a su vez crear actividades de ocio y
turismo para este segmento de la población que dispone de tiempo libre y recursos económicos
para visitar nuestra comarca.
Para cubrir estas necesidades de personal especializado en geriatría es necesario dotar a la comarca
con nuevos centros de formación y titulaciones que preparen adecuadamente a los futuros
trabajadores del sector.
En el plano industrial se detecta una oportunidad para llevar a cabo una actuación Integral de
regeneración y rehabilitación de zonas industriales con especial mención al polígono de Arganda de
Rey través de fuentes de financiación supramunicipales (Comunidad de Madrid, Estado, Europa
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5.5.

DAFO GENERAL: PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO
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5.6.

DEBILIDADES-CORREGIR: PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO
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5.7.

AMENAZAS-AFRONTAR: PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO
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5.8.

FORTALEZAS-MEJORAR: PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO
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5.9.

OPORTUNIDADES-EXPLOTAR: PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO
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5.10. DAFO GENERAL: MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
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5.11. DEBILIDADES-CORREGIR: MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
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5.12. AMENAZAS-AFRONTAR: MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
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5.13. FORTALEZAS-MEJORAR: MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
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5.14. OPORTUNIDADES-EXPLOTAR: MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
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5.15. DAFO GENERAL: PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO

153

ANÁLISIS DAFO-CAME
5.16. DEBILIDADES-CORREGIR: PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
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5.17. AMENAZAS-AFRONTAR: PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
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5.18. FORTALEZAS-MEJORAR: PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
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5.19. OPORTUNIDADES-EXPLOTAR: PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

Eje Sureste de la Comunidad de Madrid – PLAN ESTRATÉGICO

157

ANÁLISIS DAFO-CAME
5.20. DAFO-CAME GENERAL: INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJE SURESTE
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5.21. DEBILIDADES-CORREGIR: INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJE SURESTE
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5.22. AMENAZAS-AFRONTAR: INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJE SURESTE
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5.23. FORTALEZAS-MEJORAR: INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJE SURESTE
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5.24. OPORTUNIDADES-EXPLOTAR: INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJE SURESTE
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6.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

6.1.

MISIÓN

Impulsar el desarrollo integral de la región del Eje Sureste y de sus
municipios a través de la puesta en marcha de proyectos con impacto
territorial, asegurando las inversiones y la financiación necesarias para ello.

6.2.

VISIÓN

Incrementar la calidad de vida de la población del Eje Sureste y las
posibilidades de desarrollo integral de las generaciones venideras a través del
establecimiento de un nuevo modelo regional que, en los municipios de la
comarca incremente la competitividad económica a través de la tecnología, la
innovación y la movilidad, asegurando la sostenibilidad y la conservación del
medio ambiente y del patrimonio natural y cultural como factores clave de
desarrollo

6.3.


VALORES
Transparencia, Eficiencia y Participación, valores que se materializan a través del
propio proceso de elaboración del Plan Estratégico. Contando con la participación de todos
los municipios integrantes de la región, el Plan es el resultado de un proceso colectivo de
cocreación desde la fase de diagnóstico hasta la de definición de las líneas de actuación. El
resultado es un Plan con medidas concretas y con una estimación presupuestaria
considerada como mínima para lograr un impacto real en el territorio durante los próximos
años, buscando siempre la eficiencia en la actuación de la administración pública.



Innovación, Igualdad y Aprovechamiento de las capacidades endógenas de la región. El
Plan define nuevas vías de desarrollo económico apalancándose en las fortalezas y
potencialidades de cada uno de los municipios, buscando aprovechar aquellas
oportunidades con capacidad de generar riqueza y dotando al Eje Sureste con unas
infraestructuras básicas industriales y de transporte que permitan igualar las cotas de
desarrollo de otras regiones más avanzadas de la Comunidad de Madrid.
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Sostenibilidad, Cultura y Medio Ambiente como valores esenciales del modelo de
desarrollo que propone el Plan Estratégico. El patrimonio natural y cultural de la región ha
de preservarse con esmero y ponerlo en valor al servicio de nuevas actividades ligadas al
turismo.

6.4.

MODELO DE DESARROLLO REGIONAL DEL EJE SURESTE

6.4.1. MODELO DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EJE SURESTE
El Modelo de Institucionalización y Funcionamiento del Eje Sureste se sustenta en el presente Plan
Estratégico y en la creación de una Oficina Estratégica que impulse los Programas de Actuación
propuestos, realizando el seguimiento sobre los mismos y asegurando su correcta ejecución.
Esta Oficina Estratégica (que precisamente se corresponde con uno de los Programas de Acción
definidos) se encuentra vinculada a la empresa pública Madrid Activa, siendo sus líneas de
actuación los ámbitos clave del Plan Estratégico.

La Oficina Estratégica se encargará de planificar las actividades para el despliegue del Plan,
coordinando a todos los actores implicados, así como de la interlocución con las diferentes
Consejerías de la Comunidad de Madrid relacionadas con cada una de los Programas de Actuación.
De manera mensual, al igual que ha venido haciendo Madrid Activa durante los últimos años, la
Oficina Estratégica se reunirá con los municipios integrantes del Eje sureste para dar seguimiento
de los Programas de Actuación que se encuentren en funcionamiento y seguir definiendo nuevas
iniciativas.
Para dar más operatividad a la Oficina Estratégica, se configuran una serie de Comisiones de
Trabajo alineadas con los Programas de Actuación descritos en el presente Plan.

6.4.2. MODELO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO
El Modelo de Promoción Económica, Innovación Tecnológica y Empleo del Eje Sureste se sustenta
en tres sectores principales: industria, agricultura y turismo. En primer lugar, se trata de dotar de
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las infraestructuras básicas para el desarrollo de la actividad industrial en el territorio
modernizando las ya existentes, aprovechando el establecimiento de proyectos emblemáticos
como el de la Plataforma Logística, y complementando los polígonos industriales ya establecidos
con nuevos desarrollos en aquellos municipios que lo requieran.
En segundo lugar, este Modelo se apoya en el potencial de desarrollo agrícola del territorio a partir
de la ya contrastada y competitiva actividad generada en Las Vegas. Por último, este Modelo se
sustenta también en la oferta existente de turismo activo, de naturaleza y cultural que posee el
territorio (relacionado con el Modelo de Promoción del Territorio y Turismo).
Así, este Modelo, para poner en marcha los correspondientes Planes de Actuación, contempla las
siguientes Comisiones de Trabajo:





Rehabilitación y competitividad de espacios industriales.
Nuevos desarrollos industriales.
Competitividad e innovación en el sector agrícola.
Consolidación y ampliación de la oferta turística.

6.4.3. MODELO DE MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
Los ejes vertebradores del territorio representados por el río Tajo, Jarama y Tajuña y el Parque
Regional del Sureste de Madrid dotan al territorio del Eje Sureste de un valioso patrimonio natural
sobre el que se sustenta su Modelo de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad. Asimismo, es
muy importante para la vertebración del territorio y para la incorporación de los municipios más
pequeños y alejados a los centros de actividad económica dotar al Eje Sureste de una red de
carreteras que faciliten la movilidad sostenible.
Así, este Modelo, para poner en marcha los correspondientes Planes de Actuación, contempla las
siguientes Comisiones de Trabajo:




Rehabilitación y mantenimiento de la red de carreteras.
Promoción del transporte público sostenible.
Protección y conservación del patrimonio natural.

6.4.4. MODELO DE PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO
Basándose también en el patrimonio natural del territorio, el Modelo de Promoción del Territorio y
Turismo se asienta en la puesta en valor del gran patrimonio cultural del Eje Sureste, ofreciendo así
una rica y diversa oferta de turismo que debe ser promocionada tanto en el entorno cercano como
a nivel internacional, aprovechando el flujo de turistas que se genera en torno a Madrid.
Así, este Modelo, para poner en marcha los correspondientes Planes de Actuación, contempla las
siguientes Comisiones de Trabajo:



Rehabilitación, mantenimiento y promoción del patrimonio cultural.
Generación y explotación de la oferta integral de turismo del Eje Sureste.
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7.

PLAN DE ACCIÓN

En función del Análisis y Diagnóstico Territorial realizado, y tomando como referencia las
conclusiones del Análisis DAFO-CAME, se ha definido un conjunto de Programas de Actuación
según las áreas prioritarias de intervención.
Sobre cada uno de estos Programas se ha identificado la Consejería de la Comunidad de Madrid
relacionada desde la cual se podrían destinar fondos, así como el Ministerio que, en su caso,
también estaría involucrado en la financiación de las actuaciones.
PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y EMPLEO

MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y
MOVILIDAD

PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL EJE SURESTE

PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MEJORA Y MODERNIZACIÓN
INDUSTRIAL
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA RED VIARIA DE
TRANSPORTE POR CARRETERA
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y POTENCIACIÓN DE ACTIVOS
TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO EN EL EJE
SURESTE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EJE
SURESTE
PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN
COMPLEMENTARIA

Sobre esta propuesta preliminar de Plan de Acción, que responde principalmente a las necesidades
del territorio identificadas en el análisis de situación, se deberá concretar en detalle el alcance y
los proyectos concretos de cada Programa de Actuación.
En función de ello, y presentando el Plan de Acción a las administraciones pertinentes, se realizará
la estimación presupuestaria correspondiente, contando con financiación tanto de la Comunidad de
Madrid como de diferentes Ministerios del Estado. Como plazo orientativo de ejecución el Plan de
Acción contempla el periodo 2019-2025.

7.1.

PROMOCIÓN ECONÓMICA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPLEO

7.1.1. PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MEJORA Y MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL




Elaboración de un inventario de necesidades básicas en polígonos industriales del Eje
Sureste (accesos y vías de comunicación, señalización, energía, saneamiento, etc.).
Suelo industrial en municipios del Eje Sureste: estudio sobre posibilidades de oferta de
suelo industrial y sinergias con realidades empresariales de la región.
Oferta de suelo industrial compartido: estudio del potencial de zonas industriales
compartidas por varios municipios para la gestión conjunta con Apoyo de la CAM.
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Mejora de infraestructuras industriales infradotadas e infradimensionadas: zona de
especial atención en Arganda del Rey.
Conectividad y nuevas tecnologías: dotación de banda ancha.
Ayudas para proyectos de Industria 4.0 de pymes industriales.
Definición y dinamización de proyectos empresariales en torno a la Plataforma Logística y
atracción de empresas e inversiones.
Plan Integral de regeneración y rehabilitación de zonas industriales con especial mención al
polígono de Arganda de Rey través de fuentes de financiación supramunicipales
(Comunidad de Madrid, Estado, Europa)
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda;
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras; Consejería de Educación e
Investigación.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo; Ministerio de Fomento.
Plazo: 2019-2025.

7.1.2. PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRO-ALIMENTARIO









Actuaciones en el sector agro-alimentario para incrementar su oferta y competitividad.
Foco en el producto de huerta, en el sector vinícola y en el olivarero, contemplando otros
sectores relevantes en la región.
Actuaciones de: fomento del emprendizaje; formación especializada: producción ecológica,
distribución kilómetro 0, canales de comercialización, comercio electrónico, etc.
Tecnologías en el ámbito agroalimentario (en relación a la Estrategia de Especialización
Competitiva de la Comunidad de Madrid, RIS3) y aplicación de resultados de investigación.
Economía circular: valorización de residuos de las industrias agroalimentarias para su
aprovechamiento/comercialización.
Estudio de mercado del potencial de industria derivada de la transformación de alimentos.
Apertura de canales de comercialización de productos ecológicos en el entorno próximo
(con el foco en Madrid) y a nivel internacional.
Concentración parcelaria en la Vega del Tajo para fomentar el desarrollo de nuevas
empresas que abastezcan a Mercamadrid.
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda;
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Consejería de Educación e
Investigación.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio para la Transición Ecológica;
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Plazo: 2019-2025.
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7.2.

MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD

7.2.1. PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DE LA RED VIARIA DE TRANSPORTE POR
CARRETERA




Estudio pormenorizado de necesidades básicas de mejora: identificación de puntos críticos
y tramos prioritarios de actuación.
Grandes proyectos prioritarios: Conexión con la M-50 en Rivas Vaciamadrid; tercer carril en
la A-3; carril BUS-VAO.
Puntos críticos identificados de manera preliminar, entre otros:
o Dotación de arcenes en la carretera Estremera-Ajalvir (M- 221).
o Carabaña: mejora en el desvío entre la M-204 y la M- 221; carretera M-316 entre
Chinchón y Valdelaguna.
o Carretera M-311 en el tramo desde la M-302 hasta la M-404 en Chinchón.
o M-228: Tielmes-Villarejo de Salvanés.
o Necesidad de arcenes en M-224: Tielmes-Valdilecha.
o Kilómetro 23 de la A-3: necesidad de acceso al polígono industrial.
o Necesidades urgentes de carretera de circunvalación en Villamanrique de Tajo, que
enlace las carreteras de Colmenar de Oreja M-325, con Belmonte de Tajo M-319,
Villarejo de Salvanés M-321 y Fuentidueña de Tajo M-326, para evitar el tránsito de
más de 2.000 tráileres anuales que pasan por el casco urbano de Villamanrique de
Tajo, con los graves problemas de colapso, de peligrosidad, y de deterioro de las
calles, que ocasionan a su paso.
o M-324 Villaconejos-Colmenar de Oreja: necesaria renovación, no cuenta con
anchura mínima ni con arcén; M-318 Colmenar de Oreja-Aranjuez: necesaria
rotonda en la intersección con la M-305; M320 Valdelaguna-Colmenar de Oreja:
necesaria rotonda en el cruce con la M-404, necesaria reducción de curvas
peligrosas en el tramo del pinar de Valdelaguna; M322 Colmenar de Oreja-Puente
de Villarrubia de Santiago: tráfico pesado procedente de canteras de Toledo que
atraviesan el casco urbano, necesaria variante con la M-311.
o Necesidad urgente de ampliar y mejorar la Carretera M-319 Belmonte de Tajo –
Santa Cruz de la Zarza, concretamente entre Belmonte de Tajo y Villamanrique de
Tajo, carretera muy estrecha y muy deteriorada por la que pasan varias líneas de
autobuses.
o Mejoras de la Carretera M-325 Villamanrique de Tajo-Colmenar de Oreja.
o M300 Arganda del Rey – Alcalá de Henares. Desdoblamiento y modificación de su
trazado por fuera del casco urbano de La Poveda (existe proyecto de la Comunidad
de Madrid)
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio de Fomento.
Plazo: 2019-2025.
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7.2.2. PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO






Estudio pormenorizado de necesidades de transporte público: oferta y demanda en los
municipios del Eje Sureste y propuesta de nuevos servicios de conexión por autobús
interurbano.
Línea 9 de Metro: adecuación de horarios, tarifas y frecuencias; conexión con el anillo
ferroviario de la Comunidad de Madrid.
Estudio de viabilidad y propuestas de actuación para el Tren de Cercanías.
Establecimiento de parkings disuasorios, al menos dos: Rivas y Arganda del Rey.
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio de Fomento.
Plazo: 2019-2025.

7.2.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DEL PARQUE REGIONAL DEL
SURESTE





Actuaciones de difusión del patrimonio natural y turístico con foco en los municipios que
forman parte del Parque Regional.
Estudio: identificación de zonas naturales con prioridad de regeneración y actuaciones para
la adecuación al ocio y el esparcimiento.
Conexión del Parque Regional y de su área de influencia socioeconómica con otras zonas
naturales de los municipios del Eje Sureste.
Nuevo centro de interpretación complementario al ya existente de El Campillo: estudio
previo de ubicación y viabilidad, usos y funciones.
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio para la Transición Ecológica.
Plazo: 2019-2025.

7.3.

PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO

7.3.1. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y POTENCIACIÓN DE ACTIVOS TURÍSTICOS
NATURALES Y CULTURALES






Ampliación de la red de itinerarios ciclo-turísticos.
Incorporación de las zonas con sistemas de riego tradicional a las rutas turísticas; medidas
de información e interpretación de recursos hídricos; recuperar sistemas de acequias y
cauces; regeneración de ríos y arroyos.
Nuevos centros/puntos de interpretación del territorio/paisaje complementarios al centro
“El Campillo”.
Conservación y aprovechamiento de la red de caminos rurales, vías verdes, vías pecuarias,
cañadas reales y Camino de Santiago de Uclés.
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Generación de una oferta vertebradora del territorio (BIC, y guerra civil en turismo cultural;
Parque Regional del Sureste en turismo activo y de naturaleza, etc.).
Guía digital y app para el desarrollo del destino turístico, la gastronomía y el vino del
sureste de la Comunidad de Madrid (línea ya puesta en marcha por Madrid Activa en
2019).
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio; Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo; Ministerio para la Transición Ecológica; Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Plazo: 2019-2025.

7.3.2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TURISMO EN EL EJE SURESTE





Estudio del potencial turístico y de compatibilidad de la oferta del Eje Sureste sobre su
entorno.
Exploración de nuevos mercados y acciones de atracción de nuevos colectivos de turistas.
Generación de una imagen corporativa turística común para los municipios del Eje Sureste.
Presencia en ferias y eventos relacionados con el turismo deportivo y gastronómico.
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo; Ministerio para la Transición Ecológica; Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
Plazo: 2019-2025.
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7.4.

INSTITUCIONALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EJE SURESTE

7.4.1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL EJE SURESTE






Creación de la Oficina Estratégica del Eje Sureste de la Comunidad de Madrid.
Organismo que representa a los 21 municipios del Eje Sureste en su interlocución directa
con la Comunidad de Madrid. Entre otras funciones, se encargará de realizar el seguimiento
del Plan Estratégico del Eje Sureste.
Dirigida hacia la promoción económica del territorio, la captación de inversiones, y el
fomento de turismo natural y cultural en la región.
Diseño institucional; definición de la metodología de trabajo; plan de trabajo; adecuación
de infraestructuras, designación de personal, puesta en marcha y funcionamiento.
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Presidencia y Portavocía del
Gobierno.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio de Hacienda.
Plazo: 2019-2025.

7.4.2. PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA






Identificación y aprovechamiento de fuentes de financiación de programas europeos para
proyectos concretos en la región (temas ambientales, movilidad, cambio climático, etc.)
Elaboración de un mapa de oportunidades de financiación a nivel regional, estatal y
europeo por temáticas globales.
Sobre los Programas de Actuación contemplados en el Plan Estratégico del Eje Sureste,
identificación de las oportunidades de financiación a nivel europeo que puedan
aprovecharse para impulsar las iniciativas.
Apoyo a la definición de proyectos concretos de municipios en función de las características
de la convocatoria de financiación pública objeto de solicitud.
Administración de la CAM relacionada: Consejería de Presidencia y Portavocía del
Gobierno.
Ministerios del Gobierno de España relacionados: Ministerio de Hacienda.
Plazo: 2019-2025.
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