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Hace unos años publicábamos un estudio demográfico 
de Villarejo y alrededores, destacando el gran creci-

miento experimentado por todos estos pueblos en las 
últimas décadas, crecimiento impulsado especialmente por 
la llegada de inmigración. En esta ocasión, vamos a ampliar 
el espectro a los últimos 40 años, gracias al último censo 
del INE (Instituto Nacional de Estadística) y sobre todo al 
análisis publicado por la web www. foro-ciudad.com, cuya 
visita recomendamos a todos nuestros lectores que quieran 
conocer más datos y detalles sobre el comportamiento de-
mográfico de nuestra localidad. En la Tabla 1 que pueden 
ver junto a estas líneas se pueden ver los censos oficiales 
en 1970 y en 2017, así como el crecimiento registrado entre 
esas dos fechas en Villarejo y alrededores.

Según el último censo, en 2017, Villarejo tenía 7.245 
habitantes. De este simple dato ya se pueden desprender 
varias conclusiones. De las más importantes es que Villarejo 
sigue siendo uno de los pueblos con más habitantes de 
nuestra zona, después de Colmenar de Oreja (7.810) que 
sigue en primer lugar y Morata de Tajuña (7.482). Como se 
puede ver en el Gráfico 1, a gran distancia están el resto de 
localidades. El pueblo más pequeño es Brea de Tajo (539), al 
que sigue Valdaracete (643) y Villamanrique de Tajo (694).

En cuanto al crecimiento registrado, en esta ocasión he-
mos puesto el inicio en el censo recogido en el lejano año 
de 1970. Mucho han cambiado las cosas desde entonces, no 
en vano casi han pasado 40 años. No sale nada mal parado 
Villarejo en la comparativa, como se puede ver en el Gráfico 
2. La población de Villarejo ha crecido un 81%, pasan-
do de 3.993 habitantes en 1970 a esos 7.245 actuales. 
Pocas localidades de la zona han crecido más que Villarejo 
en estas 4 décadas. Solo Valdilecha (98%) y Morata (87%) 
nos han superado en crecimiento porcentual.

Con sólo las cuatro excepciones que se pueden ver 
en el Gráfico 2, casi todos los pueblos de la zona han re-
gistrado un importante crecimiento, en promedio de un 
40%. Mención aparte merecen esos casos de Brea de Tajo 
(-11%), Estremera (-10%), Villamanrique (-2) y especialmen-
te Valdaracete (-34%). Todos estos municipios tienen hoy 
menos habitantes que en 1970, algo realmente llamativo y 
preocupante, en una coyuntura que ha favorecido mucho la 
inmigración y el incremento de población en general en los 
últimos años. Dicha tendencia, dicho sea de paso, se detuvo 
hace unos años. En general, desde 2008 la población en 
todos los pueblos de la zona se mantiene estancada o 
desciende ligeramente.

Arganda del Rey es un caso especial y aunque no podría 
considerarse de la zona, sí que es desde luego la única gran 
urbe del Sureste de Madrid. Su  tamaño y comportamiento 
demográfico superan todo lo concebible y observado en 
este análisis de pequeñas localidades. Arganda ha crecido 
desde 1970 un 353%, es decir casi ha cuadriplicado su 
tamaño, pasando de 11.876 habitantes a los 53.821 ac-
tuales. Visto de otro modo, si Arganda en 1970 era como 3 
veces Villarejo (con el censo de entonces), hoy sería 7 veces 
(¡con el censo actual!).

Seguiremos en próximos meses publicando más aspec-
tos interesantes de este estudio demográfico, con el obje-
tivo de comprender mejor el presente y sobre todo lo que 
nos deparará un futuro lleno de retos, con una natalidad 
por los suelos y una inmigración en retroceso. 
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