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1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación aborda algunos de los primeros resultados del estudio que analiza  

la dinámica socioeconómica y territorial de cuatro municipios del Corredor del Henares en 

los últimos años, coincidiendo, pues, con la crisis económica. El interés del estudio radica 

en descubrir si la recesión ha frenado o no el proceso de transformación económica y 

territorial pensado e iniciado en ellos justo en los años anteriores al comienzo de la crisis. 

Su elección se justifica por un conjunto de circunstancias que les acompaña lo que les da 

una cierta originalidad con respecto al contexto territorial y funcional al que pertenecen, y 

que se centran en los siguientes aspectos: los cuatro municipios se localizan en el borde 

norte del Corredor del Henares, uno de los  territorios, entre Madrid y Guadalajara, más 

potente y dinámico del centro peninsular (fig. 1); la distancia que los separa de ambas 

ciudades, de unos 75 y 16 Km. respectivamente, mide la potencia difusora de los recientes 

procesos económicos con impacto territorial que tienen en ambas ciudades y sus áreas 

metropolitanas su razón de ser; además, los cuatro municipios se hacen eco de las 

oportunidades que les brinda la nueva economía y se apoyan en sus ventajas de 

localización - excelente accesibilidad - para adaptar sus recursos locales - suelo abundante 

y de precio competitivo - a las demandas del sistema productivo actual; de ahí que los 

ayuntamientos de estos municipios, coincidiendo con la etapa alcista de los primeros años 

del siglo XXI, apoyada e impulsada sobre todo en el urbanismo expansivo, el negocio 

inmobiliario y el consumo interno, revisan o redactan su planeamiento municipal 

calificando una gran superficie de suelo como “urbanizable industrial” para atraer negocios 

muy consumidores de este recurso territorial; por último, el desarrollo del nuevo suelo 

industrial y su ocupación se enfrenta con la crisis económica, que paraliza o retrasa su 

transformación de manera desigual y, en todo caso, provoca una caída importante de los 
                                                           

1 Proyecto “Efectos spillover de las infraestructuras de transporte”, REF: TRA2011-27095, MICINN 
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precios del suelo y productos inmobiliarios, que es aprovechada, no obstante, por capitales 

y empresas solventes para instalar sus negocios. Así pues, analizar algunos aspectos de la 

dinámica económica y territorial de estos municipios en los últimos años puede ilustrar 

sobre el tipo de respuestas, a veces contradictorias, que la crisis está provocando en 

territorios que han optado por especializarse en sectores dependientes de los efectos que 

acompañan a la bonanza económica durante las épocas alcistas.   

Figura 1. Localización de los municipios estudiados en el conjunto del Corredor del Henares e infraestructuras de 

transporte que les afectan 

 

Fuente: Elaboración propia 

La comunicación se divide en 3 partes. La primera presenta los rasgos generales  que 

definen el Corredor del Henares, se hace un breve diagnóstico del mismo justo antes de la 

recesión económica y se apuntan algunos de los efectos de la misma; la segunda parte 

analiza la evolución de la economía de los municipios elegidos en los últimos cuatro años 

y se interpretan los resultados a través de las estrategias de los principales actores del 
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territorio; por último se señalan algunos aspectos de los efectos a veces contradictorios que 

la crisis está suponiendo en la economía territorial actual. Se utilizan datos que proceden 

de fuentes socioeconómicas y territoriales. Las primeras informan de la evolución 

demográfica, empresarial, del empleo y del mercado de suelo industrial y de productos 

inmobiliarios; las fuentes territoriales se refieren ante todo a la información sobre la 

transformación y ocupación de la superficie del suelo urbanizable industrial contenida en 

los documentos de planeamiento municipal. Además, la observación en trabajo de campo y 

la revisión de imágenes digitales actualizadas ayudan a comprender la repercusión de los 

procesos económicos y territoriales en curso.   

 

2. ALGUNAS CLAVES ECONÓMICAS Y TERRITORIALES DEL CORREDOR 

DEL HENARES EN EL ÁREA FUNCIONAL MADRILEÑA 

 

El nombre de “Corredor del Henares” alude a un territorio de concentración y 

difusión económica, que se construye aproximadamente durante siete décadas hasta 

conformar uno de los espacios productivos más dinámicos y personales del centro 

peninsular. Su imagen, muy atractiva, evoca el mito que acompaña a la forma territorial 

vinculada con la instalación continuada en el tiempo y en el espacio de viviendas, 

actividades económicas, equipamientos y servicios a lo largo de una infraestructura de 

primer rango, como es la Nacional A-2. Ha sido escenario durante los últimos setenta años 

de intensos procesos de urbanización, industrialización, des-industrialización y 

terciarización, lo que le sitúa en posición privilegiada para observar, analizar e interpretar 

las sucesivas respuestas territoriales a los cambios del sistema económico de alcance 

nacional, internacional y global. Todo esto coincide con la conformación del área 

metropolitana madrileña de la que es una pieza fundamental; y cómo aquella, que en este 

tiempo se ha complejizado y extendido espacialmente desde la metrópoli madrileña hasta 

las provincias limítrofes, el Corredor también “ha crecido” a lo largo y a lo ancho, 

incorporando municipios de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Guadalajara que 

se benefician de su cada vez mayor accesibilidad entre sí y con el eje principal, facilitada 

por el refuerzo continuo de un sistema de comunicaciones interconectado.       

En recientes trabajos de las autoras sobre el Corredor del Henares se justifica su 

delimitación, operación necesaria para constituirlo en ámbito operativo de investigación 



Crisis y territorio. ¿Expectativas económicas truncadas? – Isabel del Rio Lafuente y Juana Rodríguez Moya 
 

 

100

(RÍO y RODRÍGUEZ, 2009). Dicha delimitación, además de tener en cuenta las utilizadas 

por las administraciones en el marco de las políticas de ordenación territorial y las que 

manejan las asociaciones empresariales del área2, afecta a los municipios tradicionales y 

más centrales y todos los que cumplen las condiciones de tener mas de un 15% de la 

población trabajadora en los sectores industrial y logístico, tener continuidad geográfica y 

ofertar una superficie significativa de suelo urbanizable industrial a través de sus 

respectivos planeamientos. De esta manera, se delimita un territorio de forma ovalada, 

cuyos ejes máximo y mínimo alcanzan 80 y 45 Km. de longitud, constituido por 42 

municipios, 24 pertenecen a la Comunidad de Madrid y 18 a la provincia de Guadalajara, 

Dado que se aprecian comportamientos territoriales diferenciados, a efectos de análisis se 

individualizan los municipios del eje principal, que suelen ser los tradicionales y 

principales, y los considerados como secundarios, que se han transformado más tarde y se 

apoyan en vías paralelas y transversales a la principal3.  

Los cuadros 1 y 2 presentan las características básicas del Corredor del Henares en 

2006 y los cambios en algunas de ellas habidos entre 2007 y 2011. Las variables, aunque 

son muy generales, expresan de manera elocuente las diferencias internas y el impacto de 

la crisis económica. En este sentido, los 42 municipios acogían en 2006 cerca de 757.000 

habitantes, cifra que se convierte en 2011 en algo más de 786.000 habitantes. El Corredor 

crece en población, pero a ritmo diferente a lo largo de la década: entre 2000 y 2006 la tasa 

de crecimiento es del 25% y entre 2007 y 2011 la misma ha descendido al 10%. Por otro 

lado, la disimetría entre los tramos de Madrid y Guadalajara se pone en evidencia con la 

distribución de la población entre ambos, ya que el de Madrid concentra las tres cuartas 

partes de toda la población, y también en su evolución, pues el tramo de Guadalajara se 

muestra bastante más dinámico demográficamente que el madrileño, y esto ocurre tanto en 

los años de la época alcista como sobre todo en los de recesión económica. Hecho que 

puede interpretarse por procesos de emergencia reciente en los territorios de Guadalajara, 

que van  acompañados por valores del suelo residencial más bajos que los que se dan en las 

zonas de la comunidad madrileña. 

                                                           
2 Asociación de Empresarios del Henares (http://www.aedhe.es) y Confederación Provincial de Empresarios de 

Guadalajara (http://www.ceoeguadalajara.es) 
3 La relación de municipios por ámbitos de estudio es la siguiente: eje principal tramo de Madrid: Alcalá de 

Henares, Coslada, Meco, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz; eje principal tramo de Guadalajara: Alovera, 
Azuqueca, Cabanillas del Campo, Guadalajara y Torija; ejes secundarios sector madrileño: Ajalvir, Anchuelo, Camarma, 
Cobeña, Corpa, Daganzo, Fresno de Torote, Loechaes, Mejorada del Campo, Nuevo Baztán, Paracuellos, Pozuelo del 
Rey, Santorcaz, Santos de la Humosa, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valverde de Alcalá, Velilla de San Antonio y 
Villalbilla; ejes secundarios sector guadalajareño: Chiloeches, Fontanar, Horche, Marchamalo, Pioz, Pozo de 
Guadalajara, Quer, Torrejón de Rey, Tórtola de Henares, Valdeaveruelo, Villanueva de la Torre, Yebes y Junquera de 
Henares.  
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Cuadro  1.  Magnitudes socioeconómicas del Corredor del Henares en los tramos de Madrid y Guadalajara, 2006  

       

Variables 
Tramo 
Madrid 

Tramo 
Guadalajara 

Total 
Corredor 
Henares 

%Tramo 
Madrid 

%Tramo 
Guadalajara 

Superficie (Km2) 749,3 649 1.398,3 53,59 46,41
Nº municipios 24 18 42 57,14 42,86
Población 2006 538.125 144.345 756.975 71,09 28,91
Crecimiento demográfico (2000-
2006) 23,75 28,36 25,05     
Empleo total 2006 187.523 66.758 254.281 73,75 26,25
Empleo industria 40.593 10.641 51.234 79,23 20,77
Empleo transp. y comunic. 19.036 6.540 25.576 74,43 25,57
Empleo comercio al por mayor 22.155 4.888 27.043 81,93 18,07
Paro 21.814 5.111 26.925 81,02 18,98

Fuente: Anuario Económico Caja España y Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia 

 

Cuadro 2. Evolución reciente de algunas magnitudes socioeconómicas del Corredor del Henares en los tramos de Madrid 

y Guadalajara, 2007-2011 

  
Tramo 
Madrid 

Tramo 
Guadalajara 

Total 
Corredor 
Henares 

% Tramo 
Madrid 

% Tramo 
Guadalajara 

Población 2007 546698 162912 709.610 77,04 22,96

Población 2011 593706 192704 786.410 75,50 24,50
Crecim. demográfico 
(2007-2011) 8,60 18,29 10,82     

Nº empleos 2007 191.859 75.247 267.106 75,45 29,59

Nº empleos 2011 182.093 63.727 245.820 74,08 25,92
Crecimiento empleo (2007-
2011) -5,09 -15,31 -3,32     

Paro 2007 22730 5288 28018 81,13 18,87

Paro 2011 52557 17283 69840 75,25 24,75
Crecimiento paro (2007-
2011) 131,22 235,66 151,5   

Fuente: Anuario Económico Caja España y Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia 

Pero son las variables “empleo” y “desempleo” y su evolución reciente las que  

muestran la crudeza de la crisis, y en este caso, el tramo de Guadalajara aparece con un 

comportamiento bastante más débil que el madrileño. Si en 2007 el Corredor entero tenía 

267.106 trabajadores, 12.825 más que un año antes, y cuatro años después ha perdido más 

de 21.000 afiliados a la Seguridad Social, este descenso en términos relativos es tres veces 

más alto en el tramo de Guadalajara que en el madrileño; de igual forma, el crecimiento del 

paro en los últimos cuatro años, que lo ha hecho para todo el Corredor en 40.000 efectivos, 

proporcionalmente es bastante más alto en el conjunto de municipios de Guadalajara que 

en los municipios de Madrid. 



Crisis y territorio. ¿Expectativas económicas truncadas? – Isabel del Rio Lafuente y Juana Rodríguez Moya 
 

 

102

Desde el punto de vista funcional, y en el marco de la admitida y generalizada des-

industrialización que sufren las áreas metropolitanas de los países desarrollados, la imagen 

genérica que ofrecía el Corredor del Henares seguía siendo antes de la crisis la de un 

ámbito especializado en el sector secundario en relación a su entorno. Así lo muestra el 

dato del empleo industrial, que llegaba a representar en 2006 el 20 % de todo del empleo 

del Corredor (cuadro 1); valor que llegaba a ser algo más alto en el tramo madrileño. De 

igual forma que se admite la des-industrialización como un hecho que se vincula con la 

des-localización de los centros relacionados con la fase central o de fabricación del sistema 

productivo, también se considera como hecho generalizado la orientación hacia los 

territorios más desarrollados de capitales y empresas relacionados con las fases previas y 

posteriores de la actual cadena de valor que conforma el sistema productivo actual, ya que 

se considera que estos territorios son, y más sus grandes áreas urbanas, nichos para la 

excelencia profesional, grandes mercados de consumo y anclajes excepcionales de la 

economía mundial. En este sentido, dentro de la región funcional madrileña, el Corredor 

del Henares es un escenario donde se están llevando a cabo procesos de des-

industrializació/terciarización en su sistema productivo tradicional, lo que se manifiesta en 

un crecimiento de capitales, empresas y espacios relacionados, en este caso, con 

actividades pos-fabricación, como son las de almacenamiento, transporte de mercancías y 

comercio al por mayor. Se admite que estas funciones conforman el núcleo principal del 

sector logístico y como tal son seleccionadas en estudios e investigaciones al caso 

(HESSE, 2008; RIO y RODRÍGUEZ, 2010 y 2012). De ahí que en el cuadro 1 se 

incorpora el empleo industrial, ya comentado, y el del transporte y comunicaciones y 

comercio al por mayor, que ponen de manifiesto la presencia significativa en 2006 del 

sector logístico en ambos tramos del Corredor, dado que en los  dos subterritorios la 

logística consigue cifras de empleo algo superiores a los de la industria. 

Así pues, El Corredor del Henares ya aparece antes de la crisis económica como un 

espacio metropolitano en transformación funcional y adaptación territorial a la Cadena 

Mundial de Mercancías (SASSEN, 2010), como ocurre también con otros ámbitos del área 

funcional madrileña, pues no es vano la Comunidad de Madrid es definida por la Comisión 

Europea a través de sus Programas Marco como “hinterland internacional” (Comisión 

Europea, 2001). Si la transformación funcional del Corredor se manifiesta con la presencia 

en alza de las actividades logísticas frente a las industriales, la adaptación territorial se 

justifica tanto por las políticas territoriales favorables al cambio en los municipios 
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tradicionales y centrales al eje como por el mayor dinamismo económico que experimentan 

en términos relativos los municipios situados en los bordes del Corredor. El resultado es la 

progresiva ampliación espacial del Corredor como unidad económico-funcional y la 

reciente incorporación al mismo de municipios limítrofes. La figura 2 quiere mostrar este 

fenómeno utilizando datos relativos al cambio del  número de afiliados, entre 2000 y 2006, 

adscritos a la industria y a la logística en los 42 municipios que conforman el Corredor. 

Los valores más altos, que traducen dinámicas económicas superiores a la media, se 

producen en los bordes norte y sur, prolongándose hacia el interior en los municipios que 

son frontera entre Madrid y Guadalajara. La explicación básica viene dada por el rápido 

cambio del sistema productivo global y su demanda de suelo calificado y dotado para 

actividades muy consumidoras de este recurso local; cuestión que se facilita con la puesta 

en acción de políticas que refuerzan infraestructuras de transporte y comunicaciones y 

preparan abundante suelo industrial para acoger nuevos negocios.   

Figura 2: Distribución por municipios de las tasas de variación de los afiliados en industria y logística, 2000-2006 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia 
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En este sentido, la competitividad territorial que acompaña al Corredor es resultado 

en gran parte de la densidad y eficacia de sus infraestructuras de transporte, longitudinales 

y puntuales, que llegan a constituir su razón de ser. Es tal el protagonismo de este hecho, 

que puede decirse que la historia de la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos 

aéreos, puertos secos, estaciones o terminales de carga coincide con la del propio Corredor. 

En la figura 1 se representan las dos carreteras fundamentales, la autovía Madrid-

Barcelona y la autopista Madrid-Guadalajara, y los dos ferrocarriles, el AVE y el de largo 

recorrido, que unen ambos Madrid y Barcelona. Además hay que reseñar elementos 

puntuales de gran significado para el ámbito, y que en la imagen no aparecen, como son los 

aeropuertos de Madrid Barajas y Torrejón y los puertos secos de Coslada y Azuqueca, 

infraestructuras a las que hay que añadir sus terminales de carga. Por lo tanto, carreteras de 

gran capacidad, ferrocarriles de largo recorrido y alta velocidad, uno de los más 

importantes aeropuertos europeos más dos de los principales puertos secos nacionales y 

europeos, todo ello además articulado en un sistema multimodal de rápida operatividad, 

otorgan al Corredor de una accesibilidad difícil de superar por otros territorios nacionales, 

y comparable a otros internacinales. De ahí que la imagen de este territorio trasciende de su 

propia entidad física para integrarse en la red de comunicaciones y flujos transnacionales. 

Así es visto por el capital privado internacional, que orienta sus inversiones hacia él, y por 

las instituciones europeas que le incorporan a proyectos de comunicación trans-europeos4.  

La segunda cualidad de competitividad del Corredor se refiere a la reciente y muy 

importante oferta de superficie de suelo industrial disponible ofertado por el planeamiento 

municipal, al que le acompaña un activo mercado de productos inmobiliarios industriales y 

logísticos, coincidiendo con el urbanismo expansivo y las altas expectativas de negocio en 

los últimos años de la fase alcista del ciclo económico actual. Esta estrategia es seguida por 

la mayoría de los municipios del Corredor y muy especialmente por los periféricos y poco 

transformados, que ven en este proceder una vía fácil y rápida de transformación 

económica al socaire de las buenas comunicaciones y del marketing territorial que 

acompañan al Corredor. A esto se une la demanda de suelo para instalaciones logísticas 

(RÍO y RODRÍGUEZ, 2009) en el contexto de la terciarización contemporánea, de la 

nueva lógica geoeconómica y de las formas territoriales emergentes (PROULX, 2010) 

                                                           
4 La Unión Europe decide en 2010 tomar en consideración La Red Transeuropea de Transporte y fomentar el 

ferrocarril como modo de transporte de viajeros y mercancías. En dicha Red se diseña la línea “Corredor Central”, que 
une el sur de España con Francia y el resto de Europa y en la que se integra el tramo español del Corredor del Henares,   

http://lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0661:ES:NOT 
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Esto ocurría coincidiendo con el fin de la fase económica alcista, de tal manera que 

es en el contexto de respuesta y/o adaptación a la fase regresiva donde se insertan algunos 

de los resultados de la dinámica económica y territorial seguida por los cuatro municipios 

del Corredor del Henares que para esta ocasión se han elegido como ámbito de estudio  

 

3. EFECTOS DUALES DE LA CRISIS ECONÓMICA EN CUATRO MUNICIPIOS 

DEL CORREDOR DEL HENARES DE RECIENTE TRANSFORMACIÓN.  

Los cuatro municipios elegidos constituyen la frontera septentrional o la 

“avanzadilla” hacia el norte del Corredor del Henares en la provincia de Guadalajara. Los 

datos sobre localizaciones de nuevas actividades económicas y las referencias que de ellos 

se hacen en el marqueting territorial así lo muestran y lo consideran. Los cuatro municipios 

forman un arco entre la carretera autonómica CM-102, en la que se localizan dos de los 

municipios de este estudio, Fontanar y Junquera de Henares, y la autovía A-2, que une 

Madrid y Barcelona y sobre la que se apoya el tercer municipio de estudio que es Torija. El 

cuarto término municipal, Tórtola de Henares, se localiza entre ellos sin que le atraviese un 

eje de comunicación de relevancia (ver figura 1). Esta circunstancia puede explicar su  

comportamiento económico diferencial hasta ahora con respecto a los otros tres 

municipios. Su inclusión, no obstante, se justifica por su continuidad geográfica y porque 

puede servir de contrapeso a las otras tres dinámicas y ayudar, así, a entender hasta que 

punto la accesibilidad territorial es determinante en la reestructuración económica y en la 

nueva geografía que se está redibujando en las áreas metropolitanas. En este sentido, la 

incorporación de los cuatro municipios en el Corredor del Henares resulta de la 

accesibilidad que les proporciona las carreteras señaladas, a las que hay que añadir el 

ferrocarril Madrid-Barcelona, que discurre por los municipios de Fontanar y Yunquera de 

Henares. En este último se aprueba en 2006 la creación de un puerto seco intermodal en el 

que participan agentes económicos regionales, como Gran Europa y la Autoridad Portuaria 

de Barcelona y, también, la cercanía a la estación del AVE, en Yebes, y a la radial R-2, que 

les conecta a los aeropuertos de Torrejón y Madrid-Barajas. 

3.1. De cómo los datos muestran situaciones diferenciadas antes y durante la crisis 

económica. 

Hace unos diez años los cuatro municipios guadalajareños, Fontanar, Torija, Tórtola 

y Yunquera de Henares, y aunque en algunos de ellos la industria tenía cierta importancia, 
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inician una etapa nueva coincidiendo con el crecimiento económico que se manifiesta en el 

Corredor del Henares motivada por transformaciones funcionales y territoriales, entre las 

que destaca la ascendencia de las actividades logísticas ante el retroceso de las industriales. 

Esta reorientación funcional es entendida como uno de los nichos económicos en los que se 

fundamenta parte de la economía de los territorios considerados como postindustriales y 

que, por lo tanto, hay que potenciar, cuestión que  se asume por los agentes económicos 

regionales y locales que ponen en valor sus recursos para atraer inversiones, en este caso, 

sobretodo inmobiliarias para nuevas residencias y actividades económicas. Este proceder 

en general ha dado resultados positivos durante los años anteriores a la crisis y resultados 

duales en los 4 años de crisis económica. 

El cuadro 3 recoge el valor de algunas variables socioeconómicas básicas de los 

cuatro municipios en 2011 y el significado de su cambio entre 2007 y 2011. Las cifras de 

población muestran que los cuatro son pequeñas entidades de población pero con un ritmo 

de crecimiento muy superior a la media provincial durante los años de crisis, hecho que se 

deriva del fuertísimo crecimiento que tuvieron de 2000 a 2007. Aunque el cuadro no lo 

recoge, las tasas de incremento demográfico durante esos siete años casi doblaban a las del 

periodo siguiente. Su incorporación cada vez mayor al Corredor del Henares explica en 

gran medida su comportamiento alcista. Así también hay que entender los datos y la 

evolución de las variables económicas. Los cuatro municipios han perdido empresas en la 

crisis económica, sobre todo Tórtola de Henares, que es el que tiene una estructura 

productiva más débil, pero en cualquier caso cuenta con más centros que en 2000, lo que 

muestra el importante crecimiento empresarial en los primeros siete años de la década.  

En cambio, el fenómeno del retroceso en el número de empresas no se muestra tan 

claro al observar las cifras generales en la evolución del empleo. Pierden trabajadores dos 

municipios, Yunquera y Tórtola de Henares, Fontanar se mantiene y Torija gana. Esto se 

explica a grandes rasgos por el comportamiento diferencial del empleo entre los tres 

grandes sectores económicos: industria, en la que los efectivos descienden bastante, con 

valores casi siempre superiores a la media provincial; construcción, en la que se pierde en 

cuatro años la mitad del empleo anterior, situación que se iguala a la de  provincia; pero en 

cambio crecen los trabajadores en los servicios, sobre todo en algunos municipios como 

Torija. Esta cuestión diferencial hay que entenderla como resultado de la apuesta que la 

mayoría de los municipios hicieron desde antes de la crisis para fomentar la llegada de 

inversiones que resultaron ser sobre todo las logísticas, integradas en el sector terciario. El 
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cuadro 4 intenta cuantificar los trabajadores que absorbe el conjunto de actividades 

logísticas, responsables del señalado incremento del empleo terciario.  En este caso, el 

periodo que se analiza va desde 2000 a 2009, último año para el que se ha obtenido 

información en la Tesorería General de la Seguridad Social desagregada a dos dígitos, lo 

que permite individualizar las funciones que genéricamente conforman la logística. El 

último dato corresponde a 2009 y, si bien es cierto que la caída de la actividad económica 

se ha ido profundizando en los años siguientes, el crecimiento del empleo logístico en 

Fontanar y Torija es espectacular, ocurrido además entre 2006 y 2009. Este hecho es el que 

deslumbra y el que sugiere la búsqueda de respuestas a su comportamiento. Algo se 

consigue al profundizar en el estudio del papel de los agentes internos y externos que 

intervienen en estos municipios antes y durante la crisis económica.    

Cuadro 3. Indicadores socio-económicos del cambio en los cuatro municipios de estudio, 2007-2011 

 Fontanar Torija Tórtola 
Henares 

Yunquera 
Henares 

Provincia 
Guadalajara 

Población 2011 2.276 1.528 939 3.645 84.453 

Incremento demográfico, 
2007-2011 

39,98 89,98 42,92 24,78 8,38 

Nº de empresas, 2011 42 38 12 78 7.902 
Incremento empresas 
2007-2011 

-4,55 -3,64 -29,41 -10,34 -11,63 

Nº de empleos, 2011 
684 617 71 708 78.802 

Incremento  empleos, 
2007-2011 0,29 10,77 -14,46 -9,00 -15,28 

Incremento empleo 
industrial, 2007-2011 

-13,40 -9,03 -60,00 -17,79 -11,13 

Incremento empleo 
construcción, 2007-2011 

-49,21 -50,29 -43,75 -48,17 -48,86 

Incremento empleo 
servicios, 2007-2011 

13,96 71,10 0,00 10,80 -6,90 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia  
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Cuadro 4. Evolución del empleo logístico5 en los municipios de estudio, 2000, 2006 y 2009 

 

 Fontanar Torija Tórtola de 

Henares 

Yunquera de 
Henares 

Total 

ámbito 

Empleo logística 2000 25 17 2 14 58 

Empleo logística 2006 37 38 10 27 112 

Empleo logística 2009 416 260 10 37 723 

Incremento empleo 
logística, 2000-2009 

1.024,00 584 0,00 37,03 545,53 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración propia 

 

3.2. Acciones y estrategias territoriales puestas en funcionamientos durante la crisis 

económica en los municipios estudiados  

Se admite que la dinámica económica en un territorio abierto, como el que forman los 

cuatro municipios, la protagonizan la administración local, pero también la autonómica y 

estatal, las inversiones empresariales internas y externas al sistema productivo local, el 

mercado laboral que se localiza en su área de influencia y las instituciones locales o 

regionales que pueden ayudar y orientar dicha dinámica económica al poner en contacto y 

hacer coincidir los intereses de los diferentes agentes. Algunas acciones de las 

administraciones autonómica y estatal con repercusión en la zona ya se han mencionado en 

las referencias a la densidad de las infraestructuras; en relación con el papel de las 

instituciones, el texto de la comunicación no se detiene en esta ocasión aunque hay que 

señalar el papel fundamental que en la provincia de Guadalajara y en el tramo del Corredor 

del Henares tiene desde hace ya bastante tiempo la Confederación de Empresarios de 

Guadalajara (www.ceoeguadalajara.es). Por lo tanto, este apartado se va a fijar en algunas 

de las estrategias empresariales y de las administraciones locales cuyo escenario ha sido el 

territorio de estudio. 

El cuadro 5 recoge información diversa, no solo cuantitativa, sobre algunos aspectos 

relacionados con los responsables de la dinámica reciente de los cuatro municipios. Si se 

hace una secuencia de los acontecimientos que se suceden en el tiempo y en el espacio, y 

lo aplicamos a nuestra zona, lo que resulta es lo siguiente: la administración local prepara 

nuevo suelo industrial, también residencial, abundante y bien situado a través de la 

                                                           
5 En el sector logístico se han incluido el “comercio al por mayor”, el “transporte terrestre”, y el 

“almacenamiento”. La serie anual utilizada ha obligado a homogeneizar las dos CNAE, 1993 y 2009   
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redacción y aprobación de  instrumentos de planeamiento general o de desarrollo; a 

continuación, las empresas promotoras e inmobiliarias de suelo industrial y/o productos 

inmobiliarios desarrollan el suelo y construyen promociones de naves para su posterior 

venta o alquiler o directamente y por encargo construyen establecimientos “llave en 

mano”; por último, en función de las expectativas económicas y del tipo de negocio y 

empresa que se adecue en el tiempo y en el espacio, el nuevo suelo industrial se ocupa con 

establecimientos y se convierte en suelo productivo. El éxito estriba en que la inversión 

pública y privada dirigida a preparar y ofertar el recurso local llegue a culminar con la 

instalación empresarial. Esto es lo que persiguen los ayuntamientos de los cuatro 

municipios cuando en la época alcista revisan su planeamiento para cubrir las expectativas 

de demanda de suelo competitivo, que ellos pueden cumplir y que además en ese momento 

se considera una apuesta de resultados altamente positivos.              

Cuadro 5. Nuevo suelo industrial calificado por planeamiento, principales operadores inmobiliarios y centros logísticas 

de reciente localización en los municipios de estudio 

 Fontanar Torija Tórtola de 

Henares 

Yunquera de 
Henares 

M2. de nuevo suelo 
industrial 

927.953 2.652.945 697.600 1.840.235 

Instrumento de 
planeamiento 

PP POM POM POM 

Año de aprobación 2004 2006 2001 2010 (inicial) 
Operadores y 
consultores  
inmobiliarios 

Knight Frank 
Gran Europa 

Aguirre Newman 
Atisreal 

Aguir. Newman 
J. L. Lasalle 

Gran Europa 

 Richard Ellis 
Gran Europa 

Grandes empresas 
instaladas en los últimos 
años 
(centros logísticos) 

C&A 
Danosa 

AGL 
Leroy Merlin 

L´Oreal 
Brother 

Bridgestone 
Primark 

  

Fuente: Ayuntamientos Municipales (sección de Urbanismo) e Informes Anuales de los Operadores Inmobiliarios 
señalados, 2008, 2009 y 2010. Elaboración propia 

 

En este sentido, los ayuntamientos ponen a disposición del mercado en la primera 

década del siglo XXI una gran superficie de suelo urbanizable industrial que supera las 600 

Ha. De los cuatro municpios, destaca Torija, que califica junto a la autovía A-2 más de 250 

Ha. La aprobación del Plan de Ordenación Municipal ha sido el instrumento más empleado 

para legalizar el cambio de uso de suelo, de rústico a urbanizable industrial, aunque cuando 

el trámite de transformación requiere rapidez, se procede a redactar y aprobar la 

transformación de suelo rural a industrial a través de Planes Parciales, como es el caso de 
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Fontanar. En todo caso, de lo que se trata es de, a través de los instrumentos legales que 

permite la ley del suelo de la Comunidad de Castilla La Mancha, poner pronto en el 

mercado el mejor recurso local del que disponen los pequeños municipios. 

Figura 3: Superficie calificada como urbanizable industrial (azul) en Torija, 2006 

 

Fuente: Ayuntamiento de Torija. Departamento de Urbanismo  

El ritmo de promoción y ocupación del suelo está siendo irregular y en todo caso 

lento, si se compara con la gran superficie de suelo ofertado, pero del mismo pueden 

avanzarse algunas líneas generales para su interpretación. En principio, los municipios que 

están siendo más activos desde el punto de vista inmobiliario son Fontanar y Torija, en los 

que por ejemplo Gran Europa promueve en alquiler superficies superiores a los 4.000 m2. 

o Aguirre Newman que, a la vez que promueve, informa de la oferta en mano y en alquiler 

de una plataforma y un parque logístico en Torija, que suman más de cien mil metros 

cuadrados y también de suelo disponible que llega a los 300.000 m2. También son 

Fontanar y Torija los municipios elegidos por empresas internacionales que construyen, 

por encargo a empresas especializadas, grandes centros de distribución para sus 

producciones que tienen en el mercado regional y extra-regional su ámbito de operaciones. 

El gran centro de distribución que la multinacional alemana de la moda C&A construye en 

2007 en Fontanar, que amplia en 2010, para suministrar a sus 160 tiendas de España y 

Portugal es un ejemplo elocuente de la oportunidad de conjugar las necesidades de suelo 

competitivo que necesitan las funciones logísticas empresariales y el suelo disponible de 
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este municipio. Y este ejemplo se repite con el caso de la multinacional Danosa, que 

instala su centro logístico también en Fontanar en 2008 y con las varias empresas de 

capital internacional que desde 2006, año en el que Leroy Merlin construye su plataforma 

logística para almacenar y canalizar sus productos a nivel nacional, están instalándose en el 

gran espacio industrial de Torija, como son la francesa L´Oreal, que distribuye artículos de 

belleza, Brother, especializada en artículos informáticos e impresoras, Bridgestone, en 

neumáticos y la holandesa Primark, que desde su recién creado centro logístico de Torija 

distribuye ropa y complementos a sus tiendas de España. 

Las empresas reseñadas son a la vez grandes productoras y distribuidoras de sus 

productos en una estrategia global en la que integran al mercado nacional español a través 

de sus numerosas tiendas que no han dejado de expandirse, a la vez que lo siguen haciendo 

los grandes centros comerciales en el conjunto del estado español. En diagnósticos sobre el 

impacto diferencial de la crisis económica se indica que son las grandes cadenas de 

distribución las que sostienen la demanda en los años de crisis (El País, Propiedades, 22-

01-2012), por lo tanto, no extraña que las firmas internacionales que se señalan construyan 

sus grandes centros logísticos, de varias decenas de metros cuadrados en los municipios de 

Fontanar y Torija, que ofrecen suelo abundante, competitivo en el precio6 y dotado de 

excelentes comunicaciones. Sin embargo, junto al “éxito” territorial representado por las 

inversiones del capital internacional, que construyen gigantes centros logísticos en 

Fontanar y Torija, está el suelo sin desarrollar o sin vender en estos dos municipios, 

además de los de Tórtola y Yunquera,  y las naves logísticas, de entre 250 y 700 m2, que se 

ofertan en pequeñas y medianas promociones para negocios locales. Juntas conforman una 

sobreoferta que se extiende, junto con nuestros municipios, por la mayor parte de la zona 

urbana madrileña y son los grandes perdedores hasta ahora de la crisis económica 

                                                           
6 Por ejemplo, el precio de alquiler/m2/mes es de 4 euros en Alovera, de 3 euros en Cabanillas del Campo (ambos 

situados más cerca de Madrid ciudad), y de solo 1 euro en Fontanar  (www.idealista.com, visita abril 2012). 
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CONCLUSIONES  

 

El análisis permite extraer algunas conclusiones que, de manera sucinta, se presentan:  

- La economía de los territorios de nuestro contexto está en un momento de 

rápida transformación, pues a la restructuración sectorial que viene impuesta por la 

globalización económica hay que añadir los efectos de la crisis económica 

- Estos efectos son difíciles todavía de definir y constatar debido al relativo 

escaso tiempo pasado desde su aparición y porque se intuye que la profundidad de 

la misma no ha llegado a término, lo que resulta difícil incluso predecir la dirección 

del ajuste territorial. 

- Si se acota un espacio y se analiza su dinámica reciente, como se ha hecho 

en esta comunicación, pueden descubrirse tendencias positivas que se interpretan 

tanto por la continuidad de los procesos económicos globales, que parece que la 

crisis no les ha cambiado de rumbo, como por la oportunidad que tienen algunos 

territorios en los que la propia crisis hace resaltar aún más sus ventajas 

competitivas en relación a su entorno, ventajas que son aprovechadas por los 

capitales globales. 

- Al mismo tiempo, se aprecian tendencias negativas relacionadas con una 

sobreoferta de suelo y productos inmobiliarios para negocios de menor entidad, 

preparados y sacados al mercado a finales de la época alcista y que conforman un 

mercado estancado y relacionado con la crisis. 

- En este sentido, el título de la comunicación, que se enuncia con una 

interrogación, se relaciona con la situación dual que se ha descubierto en el análisis 

realizado hasta ahora. Sin embargo, la interpretación a la que se ha llegado en este 

estudio se considera todavía como provisional y requiere mantener el seguimiento 

para confirmar las tendencias detectadas. 
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