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1. INTRODUCCIÓN
A modo de introducción podemos decir, que el incremento masivo del tiempo libre y la movilidad
personal después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la mejora de los niveles de vida;
el crecimiento de las rentas y de la capacidad de gasto; la reducción del horario laboral; la ampliación del
período de vacaciones pagadas y la democratización de los medios de transporte, tanto de los colectivos
como de autolocomoción, han originado un desarrollo espectacular de la movilidad espacial con fines
recreativos (Callizo, 1991).
Con el presente artículo se pretende mostrar la localización y posibles consecuencias del Parque de
Ocio de San Martín de la Vega, para ello empezaremos a localizar geográficamente el propio municipio
dentro de la Comunidad de Madrid, seguidamente aproximaremos los aspectos básicos de dicho municipio y terminaremos refiriéndonos a la situación física y características del Parque Temático y los posibles cambios en la ordenación territorial provocados por dicho Parque, así como las consecuencias positivas y negativas del mismo, en la conclusión final.

2. UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El municipio de San Martín de la Vega está situado en el sector sureste de la Comunidad de Madrid
y 22 kilómetros de la capital. Es atravesado por el curso bajo del río Jarama que deja a su paso una
amplia y fértil vega.
San Martín de la Vega forma parte de la denominada «Comarca de Las Vegas» según la
comarcalización agraria de España, Ministerio de Agricultura,1977, junto a los municipios de Ambite,
Aranjuez, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Chinchón,
Estremera, Fuentidueña de Tajo, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes,
Titulcia, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo y Villarejo de
Salvanés. Un total de veintidós municipios de los cuales destaca Aranjuez como cabecera comarcal.
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La comarca de Las Vegas se extiende en sus trece mil quinientos dos kilómetros cuadrados por las
vegas de los ríos Jarama, Tajo y Tajuña y ha desempeñado y aún mantiene un protagonismo relevante en
el regadío de la Comunidad de Madrid.
Esta comarca ribereña, junto al municipio de Villar del Olmo (perteneciente a la comarca de la
campiña, clasificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 1977) está incluida en el
proyecto el Leader II, de Aranjuez-comarca de Las Vegas, desde 1994.
A su vez, mucho de los municipios que forman la comarca de Las Vegas, están incluidos en el Parque Regional del Sureste. Este es el caso de San Martín de la Vega, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón
y Aranjuez, junto a Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Mejorada del Campo,
Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Madrid, Getafe, Pinto y Valdemoro. Así,
San Martín de la Vega forma parte del olvidado sureste madrileño además este área ha experimentado en
los últimos años un desarrollo de tipo urbano y no industrial (Mapa 1).
Mapa 1. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA, DENTRO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: Comunidad de Madrid. 1999.
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3. EL PARQUE TEMÁTICO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA
El Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid firmaron en julio
de 1996 un convenio en virtud del cual se instalará en el municipio de San Martín de la Vega un parque
temático denominado en principio «Ciudad del Ocio».
La Consejería adquirió a través de la empresa pública ARPEGIO una finca de quinientas cincuenta
hectáreas en la zona denominada Gózquez de Arriba, por lo que el Ayuntamiento de San Martín de la
Vega, procedió a su calificación urbanística, con el uso principal de ocio y secundario de servicios para
apoyo a dicho Parque. La Comunidad Madrid prepara paso a paso la zona de San Martín de la Vega para
acoger al futuro Parque Temático. Lo primero, de momento, es el estudio del terreno y acondicionar
los accesos, que son un punto clave para el operador que se instale en él (Warner Bros.), así como para
facilitar la llegada de los usuarios.
Una primera medida realizada por la Comunidad en Madrid ha sido la contratación de un equipo
de arqueólogos que desde mediados de marzo del año 1997 estudiaron la zona donde se instalará el
Parque, por si existieran restos arqueológicos. Ya que se ha hablado incluso de la posible existencia de
una calzada romana al norte del mismo. Igualmente, se ha diseñado y preparado las nuevas
infraestructuras que harán más fácil la llegada.

3.1. Cambios en la infraestructura
Las infraestructuras son un factor fundamental para que en un foco turístico o de ocio se produzca
una transformación turística del espacio, aunque algunos no funcionan sólo con la mejora de viales, sino
que también es primordial facilitar el medio de transporte, en este caso un servicio de trenes o de autobuses aparte el vehículo propio. Esto es precisamente lo que ocurre en este Parque Temático, pues
además de las mejoras de viales ya existentes y la proyección de nuevas carreteras, es necesaria la construcción de un nuevo trazado férreo.
Los cambios y mejoras en las infraestructuras que conllevan la localización y construcción del Parque Temático de San Martín de la Vega se traducen en cinco tipos de accesos: dos carreteras, la que sale
del by-pass (M-301) y la autovía que se construirá desde la nacional IV, destinadas para los turismos. Por
otro lado, están la vía existente desde Pinto (M-506) para autocares, así como el carril-bici que desde el
by-pass permitirá llegar con tranquilidad a los amantes de este deporte hasta las puertas del Parque.
Por último, resaltamos una lanzadera que saldrá de la estación de Atocha. En este último caso, será
la línea 3 de cercanías (C-3) la que conecte con el complejo a su paso por Pinto. Este medio de transporte, muy necesario en la zona, será una de las grandes apuestan ligadas o vinculadas con el complejo
del Parque de Ocio, pues además de aprovechar las infraestructuras actuales, conecta municipios tradicionalmente aislados de la región, a través de un medio de transporte limpio y moderno que no afecte al
Parque Regional del Sureste, de gran riqueza medioambiental (Mapa 2).
-La Comunidad utilizará dos carreteras existentes para la conexión del Sur con Madrid.
•Una de ellas, la M-301, que sale del by-pass del nudo supersur, prácticamente acondicionada en sus
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dieciocho kilómetros totales por un importe de 798 millones de pesetas. Esta mejora ha consistido en
la remodelación de la vía, rectificación de las curvas, además de dotarla de arcén y añadirle una vía ciclista, en la cual, aún no se han prolongado los cuatro kilómetros proyectados por la zona norte del Parque
para permitir así a los ciclistas, el acceso directo al Parque.
Igualmente, se ha aprobado una partida de seiscientas cincuenta millones para ensanchar el trazado
de la M-506 antigua carretera que conectaba Pinto con el municipio de San Martín de la Vega. En
este caso, se acondicionará el firme existente, ya que probablemente esta vía se destine al paso de vehículos pesados y autobuses.
-El ejecutivo autonómico ratificó en el mes de mayo de 1999 el texto definitivo del convenio suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de San Martín de la Vega para la financiación del tren a este municipio. El convenio recoge la sustitución por ARPEGIO, en su calidad de
propietario único del suelo, de la preceptiva cesión de 10% del aprovechamiento urbano de los terrenos
por su valoración económica de 2.955 millones de pesetas. Este dinero se destinará a la cofinanciación
de la comisión ferroviaria con San Martín de la Vega y la construcción de una estación en el casco urbano
del municipio. No obstante esta obra no será realizada por la Comunidad de Madrid, sino por RENFE.
Aparte esta acuerdo, ARPEGIO cede doscientos sesenta mil ciento cinco metros cuadrados de
suelo neto, correspondientes al deber de cesión de aprovechamiento lucrativo.
Asimismo la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por su parte, se compromete
a efectuar en el ámbito de sus competencias, los trámites y actuaciones que sean necesarios para que se
lleve a cabo una estación de ferrocarril en las proximidades del casco urbano de San Martín de la Vega,
aunque esta construcción se llevará a cabo en una segunda fase, una vez concluyan las obras del recinto
recreativo.
-Finalmente, también se proyecta una nueva carretera de 6,5 kilómetros y dos carriles, desde la
nacional de Andalucía (N-IV), entre Pinto y Valdemoro, hasta San Martín de la Vega. Uno de los elementos que se ha tenido en cuenta es el respeto a ultranza del medio ambiente y los límites del Parque
Regional del Sureste, que transita en parte por el área de estudio. Por este motivo, se ha decidido proyectar esta nueva carretera, que tendrá características de autovía, por la zona sur del futuro Parque
Temático, desde la nacional IV ó carretera de Andalucía.
La nueva autovía, por el sur del parque regional, nacerá en la nacional IV entre las localidades de
Pinto y Valdemoro. Tendrá una longitud y 6,5 kilómetros y contará con dos carriles en cada sentido de
la marcha y arcenes. La mediana será estrecha y las inversiones de cuatro mil millones de pesetas, además, sus obras estaban programadas para empezar en la primavera de 1998 para terminarlas doce meses
después, pero ha existido y existe un problema con las empresas yeseras y de arenas que han reclamado
sus derechos de explotación minera en la finca adquirida por la Comunidad de Madrid, por lo que no ha
habido más remedio que posponer la construcción de esta vía hasta finales del año 1999.
En la actualidad, la Consejería de Obras Públicas está proyectando la continuación de la nueva
autovía desde el Parque Temático hasta San Martín de la Vega, así como la variante que rodeaba a esta
localidad.
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Mapa 2. CONEXIONES AL PARQUE TEMÁTICO

Fuente: Periódico «ABC». 1999.

4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PARQUE TEMÁTICO
El turismo se ha caracterizado la mayor parte de las veces, por estimular los sectores industriales en
crisis, alimentando el crecimiento de los servicios; alterando el medio físico; ocasionando modificaciones
en la distribución espacial de la población, la mano de obra y las rentas; y provocando importantes
metamorfosis en la colectividad y la vertebración de las relaciones entre los elementos de los sistemas de
asentamiento. Y todo ello, porque uno de los pilares principales del turismo es el ser una actividad de
dimensión espacial. Como ejemplo está el turismo de ahora, caracterizado por ser un ávido consumidor
de espacio y mucho más espacios nuevos.
La entrada de un nuevo espacio turístico en un territorio pasa por analizar la influencia de la estructura territorial y socioeconómica sobre la que se organiza el turismo, con especial interés en las
interacciones entre configuración del espacio turístico y las actividades preexistentes para determinar, las
intervenciones y la búsqueda de relaciones de complementariedad con la estructura formal y funcional
sobre la que se interviene. Esto es lo que se espera cumplir en el área de estudio, además, sólo el uso
racional de este territorio y de los recursos garantizará la sostenibilidad.
La tematización del ocio abre innumerables posibilidades en este sentido, donde lo más destacable
es la espectacularización del espacio turístico (Sack, 1992). Los grandes parques en los nuevos espacios
son un atractivo esencial para la captación de visitantes. De hecho es posible, que algunos de los efectos
derivados en la apertura del Parque Temático de San Martín de la Vega, sean similares al Parque Temático de Port Aventura en Tarragona como son:
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-Una mayor contratación de turistas tanto directa como a través de agencias.
-Unos ajustes de la oferta derivados principalmente del alargamiento de la temporada turística, del
mayor nivel de ocupación, del mayor número de estancias cortas y de la captación de nuevos segmentos
de demanda, fundamentalmente española.
-Unos efectos inmediatos, con la mejora de infraestructuras y servicios en el área (Cocin, 1996;
Antón Clavé, 1997).
El turismo, como actividad inherente al proceso de terciarización de la economía a diferentes escalas espaciales y en distintos entornos, puede ser considerado como un factor para la reorganización y
configuración del territorio y de los modelos de desarrollo. Esto es lo que ocurre en el caso del Parque
Temático de San Martín de la Vega, donde mediante una planificación y una gestión basada en la
sostenibilidad ambiental, económica y social, tanto por parte de la Comunidad Madrid como del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, es probable que se produzcan unas consecuencias, tanto positivas,
como negativas.
Dentro del grupo de razones positivas, encontramos factores territoriales y también
socioeconómicos:
-Las transformaciones territoriales que padecerá el municipio en el cual se sitúa dicho Parque. A la
mejora en la red de infraestructuras existentes, como la M-506 y la M-301, junto con la construcción de
una nueva autovía que unirá directamente la N-IV con el Parque, hay que añadir también, el futuro
ramal ferroviario que enlazará el municipio de Valdemoro con el de San Martín de la Vega en la línea C3 de los trenes de Cercanías.
Este hecho no sólo facilitará la llegada de los turistas al Parque Temático, sino también beneficiará
el propio transporte de la población residente en el municipio, con mayores posibilidades de intercambio con Madrid-capital y con el resto de municipios de la zona a través de la red de trenes de Cercanías.
Pues hasta ahora sólo existe un servicio de autobuses con Madrid, aproximadamente cada media hora,
bien directo, o a través del municipio de Pinto, reduciéndose el horario de éste durante los sábados,
domingos y festivos.
-Quizás el aspecto más aparente y menos discutibles de toda las transformaciones que genera el
desarrollo de un espacio turístico sea el dinamismo demográfico. La principal razón de este crecimiento
puede ser el aporte de activos atraídos por los empleos reales o potenciales ocasionados por las actividades turísticas, como ocurre con la generación de nuevos equipamientos y servicios y la consecuente generación de puestos de trabajo en sector de la construcción, lo cual se asocia a unos complejos movimientos migratorios que dinamizan el movimiento natural de la población (Fernando, 1997).
De ahí, que otras de las virtudes sean las buenas expectativas de creación de empleo, pues según las
previsiones del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, el Parque Temático puede generar unos 1.500
puestos de trabajo, entre directos e inducidos, en aquellas actividades vinculadas con los perfiles profesionales que necesiten, bien por parte del Parque, como por los demás sectores localizados en dicho
terreno. Se trata de empleos que en términos generales puedan ser caracterizados, en su mayor parte, en
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términos de eventualidad (inestabilidad e informalidad), estacionalidad, feminización y polarización
(Antón Clavé, 1997). Con estas perspectivas se pretende reducir en parte, el número de parados que
afectan al municipio, no sólo a los parados de larga duración, sino también a los que se incorporan por
primera vez al mercado de trabajo.
-Quizás otra de las ventajas y la más discutida, que pueda significar el propio Parque, sea el desarrollo de la economía de los vecinos de San Martín de la Vega, puesto que el importante número de
personas que traerá consigo este espacio de ocio, repercutirá también en el municipio y con ello, se favorecerá el desarrollo económico de su sector comercial y de servicios. Todos sabemos que los efectos
del turismo se manifiestan de forma plena sobre el sector terciario. Por ejemplo, el desarrollo de los
transportes, de los equipamientos hoteleros, del comercio de bienes cuyo umbral de demanda está asegurado por el contingente estacional de turistas, la proliferación de entidades financieras y aseguradoras,
la expansión del abanico de servicios profesionales de todo tipo, son consecuencia directa de las nuevas
necesidades creadas por la demanda turística. Esto es en efecto lo que se prevé que ocurra en el caso del
Parque Temático de San Martín de la Vega, pero también es probable que en un principio los efectos
positivos recaigan en los numerosos servicios que rodean al Parque, quizás llegando después al propio
municipio.
-Además de los factores ya mencionados, como la estructura territorial y la accesibilidad a los espacios sobre los que se desencadena la implantación turística, la ordenación y planificación del espacio
turístico no puede prescindir de la influencia de otro factor de carácter mucho más global, como son los
factores institucionales. De estos factores se valoran esencialmente el papel que juega el sector público,
a través de la importancia concedida en sus estrategias de desarrollo a la actividad turística, el grado de
complejidad de la organización administrativa y la coordinación para el funcionamiento del sector, el
impulso de proyectos, los incentivos y las limitaciones, entre otros aspectos.
El impulso desde el sector público puede concretarse en los objetivos globales de desarrollo de un
país o en este caso de una región, como es la Comunidad de Madrid, concediendo al turismo un papel
estratégico desde su aportación a la mejora de la situación de la balanza de pagos, como factor de desarrollo regional, búsqueda de la diversificación económica, obtención de ingresos, captación de recursos
por la vía fiscal y nuevas oportunidades de empleo (Fernando, 1997).
Claro que toda nueva actividad introducida en un espacio tranquilo, desde el punto de vista territorial y socioeconómico, supone un sobresalto y una serie de cambios, que pueden conllevar situaciones
negativas:
-Uno de los principales motivos, sino decir el más importante, son las nefastas consecuencias económicas a las que se van a ver sometidos los pequeños comerciantes del propio municipio, que no podrán
competir con la política de precios y el poder de convocatoria de las actividades comerciales que también
se instalarán dentro del terreno destinado al Parque de Ocio, como ocurre con el caso de unos grandes
almacenes y los centros de restauración y hostelería que acompañarán a dicho complejo.
Este sería uno de los factores a resolver, pues para una población, que básicamente vive de la agricultura y del comercio familiar, no resultaría adecuado entrar en unos niveles de competencia económica
y además, encontrarse en una posición tan desventajosa.

281

COMUNICACIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA PONENCIA

Sólo los más optimistas piensan que con la llegada de turistas se puede reflotar la vida económica
del municipio, pues a más personas, mayor posibilidades de consumo, pero recordemos que el Parque
Temático y demás sectores que componen el conjunto de ocio y recreación de la Comunidad de Madrid
y de la compañía Warner Bros., se localizan unos 8 kilómetros antes del municipio de San Martín de la
Vega, que en un primer momento, las nuevas vías de comunicación sólo llegarán al Parque y asimismo,
el Parque de Ocio estará rodeado de todas las necesidades que precise el turista, como son el alojamiento
(construcción de dos complejos hoteleros), actividades comerciales (grandes almacenes) y centros de
restauración y hostelería. Por lo tanto, la visita de los turistas al municipio de San Martín de la Vega
resulta al principio incierta, pues carecerán de transporte por ferrocarril, quizás, tras la proyección de un
ramal ferroviario desde el Parque al municipio, cambie estas expectativas.
-Otro hecho negativo es que a pesar de las mejoras en las infraestructuras con la construcción de
nuevas vías de comunicación, tanto por ferrocarril, como por carretera, sólo llegarán en una primera fase
al Parque Temático, posponiéndose para una segunda fase su arribada al propio municipio. Este es el
caso del ramal de ferrocarril perteneciente a la línea C-3 de los trenes de Cercanías, que conectará el
Parque con San Martín de la Vega.
Ante esta circunstancia, se prevé un retraso del denominado desarrollo socioeconómico del municipio que algunos predicen, pues unas adecuadas comunicaciones con Madrid-capital y otros municipios
del entorno metropolitano, bien a través de carretera, o bien a través del ferrocarril, son vitales para un
posterior crecimiento urbanístico y por lo tanto socioeconómico del núcleo tratado, que en este ejemplo es posible que se demore.
-La localización del Parque Temático genera por otro lado, un conflicto de las empresas yeseras y
areneras próximas al municipio, con la Comunidad de Madrid. Éstas exigen los derechos de explotación
minera de los terrenos adquiridos por el Ejecutivo de la Comunidad para la futura edificación del Parque,
mientras que la Comunidad madrileña indica que en la superficie prevista para el Parque no existen
derechos de los yeseros, por lo que se llegará a una expropiación de esos derechos y a un acuerdo en el
precio de los mismos. Esto es precisamente uno de los factores primordiales que han retrasado las obras
de movimientos de tierras y construcción de dicho Parque.
-Finalmente, otro de los elementos que no se debe descuidar es el indudable factor de degradación
ambiental y paisajística del turismo, que puede provocar una pérdida de la calidad de vida, además de
atentar contra los propios atractivos de las áreas recreativas. Cuando el consumo del espacio por el
turismo atiende menos a la integración en el paisaje que al lucro inmediato, el medio ambiente acaba
sufriendo unos vacíos que, de no ser subsanados, engrosan las ganancias de quien los aprovecha, produciendo perjuicios, gastos y en general deseconomías (Callizo, 1991). La atención recae sobre el Parque
Regional del Sureste, cuya proximidad al Parque de Ocio debe vigilarse para no resultar degradado con
el tiempo.

5. CONCLUSIONES
Una vez observadas las ventajas y desventajas del Parque Temático de San Martín de la Vega para
el municipio en cuestión, tenemos que decir que el gran beneficiado en un principio es el propio turista
que llega a Madrid, el cual y según las previsiones de la Comunidad de Madrid, puede alargar su presen-
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cia en la capital un día más, pasando de los dos a los tres días, lo cual se traduce en un aumento de la
cantidad de dinero que dejan los turistas a su paso por la Comunidad de Madrid, siempre beneficioso
para la economía de la Región. Pero por otro lado, este desarrollo turístico cambiará la recalificación de
los usos del suelo de una parte del municipio para adecuarlo al nuevo uso de ocio y recreación.
No obstante, este cambio de uso de suelo provocará una inevitable transformación del territorio,
como son cambios en las infraestructuras y en los usos urbanos y rurales del municipio. Claro que todas
estas modificaciones no siempre son positivas, sino también negativas.
Esto último puede ser traumático si el perjudicado es el Parque Regional del Sureste. Por eso, este
progreso turístico, que tantos beneficios económicos espera generar a la región madrileña, debe ser sostenible y a su vez, medir el impacto medioambiental que pueda ocasionar. Con ello es posible evitar la
transformación traumática y la degradación del entorno más próximo, como ocurre con los usos agrarios,
todavía de gran peso económico en el municipio de San Martín de la Vega, o con el propio Parque
Regional del Sureste.
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