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1 INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente documento a petición de la Subdirección General de Economía e Industria, 
con el fin de profundizar en el diagnóstico de los espacios productivos y gestión del suelo del 
municipio de Madrid lo que permite, en última instancia la caracterización de la industria a la 
escala de distrito. 

Se realiza una revisión de la situación de la actividad productiva en los distritos. En la ciudad de 
Madrid 18 de los 21 distritos cuentan con industria (excepto Centro, Chamberí y Moratalaz). Se 
analiza su situación de manera genérica y pormenorizada para esta escala administrativa tanto con 
datos generales del territorio y el transporte, como de las propias Áreas de Actividad Económica, 
así como la relación que existen entre los diferentes tejidos productivos con el entorno. Para ello, 
se realiza un análisis general y otro de manera detallada a través de Fichas de Áreas de Actividad 
Económica por Distritos (figuras 1 y 2). Además de esto se apuntan recomendaciones para el 
reequilibrio territorial de la actividad productiva. 

 

Figuras 1 y 2. Ficha de las Áreas de Actividad Económica por Distritos: Vicálvaro. Fuente: Elaboración propia: 2020. 
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2 ANTECEDENTES 
En el marco del contrato Trabajos de apoyo a la Dirección General de Economía y Sector Público 
para la puesta en funcionamiento de la oficina de apoyo a las Áreas de actividad económica en el 
término municipal de Madrid, y como primera fase de los trabajos asociados al citado contrato, se 
redactó el documento Diagnóstico del tejido productivo del municipio de Madrid, el punto de 
partida del actual documento de análisis de los distritos. 

Para la elaboración del citado diagnóstico, se ha realizado el análisis del suelo productivo tomando 
como datos de partida las bases de datos suministradas por el Ayuntamiento de Madrid. A partir del 
tratamiento, análisis y clasificación de los datos, se ha obtenido un modelo representado mediante 
un Sistema de Información Geográfica que permite la localización precisa de las empresas del 
sector industrial lo que incluye la economía creativa; este sistema de geolocalización espacial de 
empresas, permite visualizar y analizar la estructura de la producción industrial y creativa del 
municipio desde distintos puntos de vista. 

Estos datos son la base para el desarrollo del presente trabajo, centrado en la síntesis de la 
situación de los distritos de Madrid y el análisis de datos a través de Fichas de Áreas de Actividad 
Económica por Distritos. 
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3 METODOLOGÍA DE LAS FICHAS DE ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
POR DISTRITOS 

Se describe a continuación la metodología desarrollada para la elaboración de este documento que 
analiza la situación de los distritos en relación al espacio productivo madrileño: 

3.1 Selección de datos generales de demografía 

De todos los distritos, de los que se conoce su extensión, se establecen dos factores claves que a 
continuación se muestran de manera detallada, para conocer la situación del mismo en materia de 
demografía. 

Población del Padrón Municipal de Habitantes 

En primer lugar, se analiza la población del distrito ya que ésta referida al dato de la superficie de 
esta unidad administrativa nos muestra la densidad de población que caracteriza los diferentes 
entornos de la ciudad. Se utiliza como fuente de datos el Padrón Municipal de Habitantes de 
Madrid.  

Asociaciones de comerciantes, empresarios, profesionales y autónomos 

Otro factor que se considera clave para relacionar los aspectos demográficos con la actividad 
económica es conocer el número de asociaciones de perfil económico como son las de 
comerciantes, empresarios, profesionales y autónomos, con datos del Ayuntamiento de Madrid, 
para ver si existen, y la cuantía en su caso, de este tipo de relaciones que favorecen cuestiones 
como la pertenencia y la identidad. 

Figura 3. Web de la asociación Unión de Nuevos Empresarios de Villaverde (UNE Villaverde). 
Fuente: unevillaverde.org 
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3.2 Selección de datos generales de territorio: viales públicos y zonas verdes 

Se consideran como datos generales para conocer el territorio la superficie de los viales públicos así 
como las zonas verdes de conservación municipal, con datos del Ayuntamiento de Madrid. Con 
estos dos datos se puede conocer la densidad urbana así como las características de los distritos en 
cuanto a sus tejidos urbanos, y, en el caso de las zonas verdes, también respecto a la calidad de 
vida. 

Figuras 4 y 5. Vista a la calle Ribera del Loira, en el Distrito de Barajas. Fuente: Google Earth. 

3.3 Selección de datos generales de transporte 

El transporte y comunicación de los distritos es importante para las actividades productivas, 
principalmente para la movilidad de los trabajadores de esos ámbitos. Para ello se tienen en cuenta 
los siguientes datos. 

Paradas de Cercanías y de Metro 

Se establece el número de paradas de Cercanías y Metro de una forma cuantitativa para posicionar 
el distrito respecto al conjunto de la ciudad. 

Aparcamientos subterráneos municipales, plazas de residentes, rotacionales y mixtos en servicio 

Se revisa el número de aparcamientos porque eso influye en la movilidad tanto a nivel de demanda, 
como de caracterización del distrito. 

Se utilizan datos del Ayuntamiento de Madrid para analizar el número de plazas por distrito. 

3.4 Selección de datos del diagnóstico de las actividades económicas elaborado en 
junio de 2019 

El punto de partida de este documento específico sobre distritos que trata de dar una visión de 
conjunto, es el Diagnóstico que cuenta con tres documentos, Memoria, con análisis del tejido 
productivo y del suelo industrial, la caracterización del tejido empresarial por distrito y 
conclusiones sobre retos y necesidades; Análisis Gráfico, con planos de Información y Diagnóstico 
utilizados en el presente documento; y Anexos, entre los que destacan el Inventario de las Áreas de 
Actividad Económica como Documento de Referencia, la Actualización del Censo de locales y 
actividades y el Listado de empresas por distrito y clasificación. 

Para la elaboración del citado diagnóstico, se toma como documento de referencia entre otros, el 
documento denominado “Inventario y diagnóstico de las áreas de actividad económica en la 
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ciudad de Madrid” elaborado por el Instituto Juan de Herrera en el año 2017. Este documento se 
desarrolla en cuatro fases: 

• FASE I: se realiza el estudio de las pautas de distribución territorial de las Áreas de actividad 
económica (AAEE) a partir del análisis y explotación de diferentes bases de datos. 

• FASE II: se identifican y caracterizan las Áreas de actividad económica (AAEE) existentes en el 
municipio de Madrid. Se consideran un total de 293 Áreas distribuidas en los 21 distritos 
municipales.  

• FASE III: se realiza un análisis en profundidad de la normativa e instrumentos de ordenación y 
promoción que regulan la implantación de los usos vinculados a la actividad económica en la 
ciudad. 

• FASE IV: se seleccionan seis áreas de actividad económica denominadas Áreas Piloto, sobre las 
que se elaboran unas propuestas específicas de actuación. Servirán para testar las 
posibilidades reales de intervención. 

Las Áreas de Actividad Económica identificadas en el citado Inventario han sido la base sobre la que 
se ha volcado la información sobre la actividad industrial, y constituyen la unidad mínima de 
estudio, una vez seleccionados aquellos casos en los que la actividad industrial resulta 
representativa. 

3.5 Estudio y análisis de la relación del tejido productivo de los distritos con el entorno 

Se ha tomado como punto de partida el Diagnóstico mencionado en el apartado anterior, pero se 
ha elaborado una integración de los datos de los tejidos urbanos de las Áreas de Actividad 
Económica que en algunos casos difieren para singularizar la situación detallada de cada actividad 
productiva en el marco del distrito.  

3.6 Revisión de literatura especializada 

Existe una extensa literatura sobre la ciudad de Madrid, pero no tanto sobre los tejidos productivos 
de la ciudad y su evolución en el tiempo.  

Por esa circunstancia, se ha considerado como una de las obras principales de consulta el libro del 
experto anteriormente citado Francisco López Groh La regeneración de áreas industriales1, de 
SEPES, año 2011, donde el caso de Madrid es citado a lo largo de toda la publicación. 

Más recientemente, destaca y se ha tenido en consideración de este mismo autor, el capítulo 
“Madrid: de la destrucción de la manufactura a la ciudad financiarizada”, del libro El Urbanismo de 
la Transición. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 del Ayuntamiento de 
Madrid, año 2019, donde se muestra el gran cambio de las actividades económicas en esa época 
germen en muchos casos de la actual situación. 

  

 

1 Información disponible en: https://www.sepes.es/es/content/la-regeneracion-de-areas-industriales 
 

https://www.sepes.es/es/content/la-regeneracion-de-areas-industriales
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Destacan asimismo las publicaciones del Observatorio Industrial, tanto los informes anuales2 
disponibles online para los años 2006 a 2010, como las numerosas monografías3 sobre los 
siguientes temas (vínculos directos): 

- Transformaciones funcionales de los espacios industriales  
- Sectores servindustriales estratégicos  
- El nuevo empleo industrial  
- Procesos de Innovación en la industria de la Ciudad de Madrid  
- Estrategias competitivas de las empresas servindustriales en la Ciudad de Madrid 
- Estrategias de promoción industrial en áreas urbanas  
- El parque científico y tecnológico en el marco de la economía y el sistema de innovación de 

Madrid  
- El nuevo mapa sectorial de la industria en la Ciudad de Madrid 

 
3.7 Elaboración y desarrollo de la síntesis y Fichas de Áreas de Actividad Económica por 

Distritos 

Tras la revisión de las cuestiones anteriormente planteadas se ha realizado un trabajo de síntesis de 
las principales cuestiones respecto a la actividad económica de cada distrito. 

En concreto, la información desarrollada pasa por una Ficha de las Áreas de Actividad Económica 
por Distritos, que incluye datos generales del distrito en materia de demografía, territorio y 
transporte, seguida de una descripción, resumen de áreas de actividad económica y empresas 
productivas por categoría de actividad. A esto se le suma la relación del tejido productivo con el 
entorno, donde se describe y visualiza espacialmente. 

  

 

2 Información disponible en: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-
hacienda/Publicaciones/Informes-
anuales/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ff7ad22f38468110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=b
8386d5ef88fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
 
3 Información disponible en: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-
hacienda/Publicaciones/Monograficos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=92ba82631a5ff110VgnVCM1000000b
205a0aRCRD&vgnextchannel=b8386d5ef88fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGRAFIA%201.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGRAFIAS%202.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGRAFIA%203.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGR%C3%81FICO%205%20MAQUETADO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGRAFICO%206%20MAQUETADO.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGR%C3%81FICO%207%20MAQUETADO.PDF
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGR%C3%81FICO%208%20MAQUETADO.PDF
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGR%C3%81FICO%208%20MAQUETADO.PDF
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/ObservatorioIndustrial/Monograficos/MONOGR%C3%81FICO%204%20MAQUETADO1.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Publicaciones/Monograficos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=92ba82631a5ff110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b8386d5ef88fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Publicaciones/Monograficos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=92ba82631a5ff110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b8386d5ef88fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Publicaciones/Monograficos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=92ba82631a5ff110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b8386d5ef88fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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4 SÍNTESIS 
4.1 Los distritos en datos  

4.1.1 Datos generales: demografía, territorio y transporte 

Los datos demográficos de los distritos de la ciudad de Madrid nos muestran para la última década  
2009 a 2019 una situación estacionaria, o con ligeras pérdidas. Salvo para los distritos de Villa de 
Vallecas y Fuencarral-El Pardo, debido al crecimiento de los barrios periféricos que les afectan. 

En la tabla que se muestra a continuación se observa la evolución del dato en la última década para 
los distritos: 

Ámbito 2009 2019 
MADRID 3.273.006 3.266.126 
01. Centro 143.674 134.881 
02. Arganzuela 154.345 153.830 
03. Retiro 123.969 119.379 
04. Salamanca 147.961 146.148 
05. Chamartín 146.347 145.865 
06. Tetuán 156.658 157.937 
07. Chamberí 145.794 139.448 
08. Fuencarral-El Pardo 225.954 246.021 
09. Moncloa-Aravaca 118.724 119.423 
10. Latina 259.012 238.154 
11. Carabanchel 256.973 253.040 
12. Usera 141.189 139.501 
13. Puente de Vallecas 245.180 234.770 
14. Moratalaz 103.704 94.609 
15. Ciudad Lineal 229.290 216.270 
16. Hortaleza 172.388 188.267 
17. Villaverde 149.727 148.883 
18. Villa de Vallecas 80.711 110.436 
19. Vicálvaro 70.050 72.126 
20. San Blas-Canillejas 157.367 158.166 
21. Barajas 44.989 48.972 

Tabla 1. Población por distrito y total, 2009, 2019. Fuente: Ayuntamiento de Madrid, 2019, disponible en: 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Distritos-en-cifras/Distritos-en-cifras-

Informacion-de-Distritos-
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=74b33ece5284c310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=27002d05cb71b310

VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

De la tabla se deduce que en el municipio de Madrid la población ha descendido en 6.880 
habitantes durante el período 2009 a 2019. El distrito que ha reducido más su población en este 
período es Latina (-20.858), mientras que el que ha sufrido el mayor incremento de población es 
Villa de Vallecas (+29.725). 

En cuanto a otro factor demográfico relacionado con los distritos cabe destacar la situación de las 
asociaciones de comerciantes, empresarios, profesionales y autónomos, con bajas cifras. Incluso 
existe algún distrito como Moncloa-Aravaca que no cuenta con ninguna asociación. 
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En el caso de los distritos con más actividad productiva las cifras son bajas: Villaverde solo cuenta 
con dos asociaciones; Villa de Vallecas con tres; Vicálvaro con una y San Blas-Canillejas, con cuatro 
asociaciones de empresarios. El distrito que cuenta con más asociaciones es el de Centro, con 31. 

Ámbito Nº Asociaciones 
Asociaciones de 

comerciantes, empresarios, 
profesionales y autónomos 

MADRID 2.447 128 
01. Centro 271 31 
02. Arganzuela 118 10 
03. Retiro 90 7 
04. Salamanca 112 17 
05. Chamartín 82 8 
06. Tetuán 111 8 
07. Chamberí 125 11 
08. Fuencarral-El Pardo 170 2 
09. Moncloa-Aravaca 92 0 
10. Latina 162 7 
11. Carabanchel 135 4 
12. Usera 112 1 
13. Puente de Vallecas 175 2 
14. Moratalaz 70 1 
15. Ciudad Lineal 135 6 
16. Hortaleza 98 1 
17. Villaverde 109 2 
18. Villa de Vallecas 76 3 
19. Vicálvaro 52 1 
20. San Blas-Canillejas 101 4 
21. Barajas 49 2 
Sin identificar 2 0 

Tabla 2. Número de asociaciones de comerciantes, empresarios, profesionales y autonómos. Fuente: Área Delegada de 
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana. 
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En cuanto a datos de territorio destaca la superficie de viario, desglosando calzadas y aceras, por lo 
que muestra la diferencia de distritos con más superficie por la existencia de infraestructuras 
viarias, así como la proporción de aceras y lo que afecta a los recorridos peatonales. 

Distrito 
Superficie (m2) 

Total Calzadas Aceras 

2018 60.828.716 37.108.150 23.720.566 

01. Centro 1.498.214 735.554 762.660 

02. Arganzuela 1.748.445 1.058.716 689.730 

03. Retiro 1.330.194 793.613 536.581 

04. Salamanca 1.744.921 1.046.338 698.583 

05. Chamartín 2.652.359 1.644.608 1.007.751 

06. Tetuán 1.772.375 1.088.251 684.124 

07. Chamberí 1.434.356 844.798 589.559 

08. Fuencarral-El 
Pardo 6.286.990 4.118.250 2.168.740 

09. Moncloa-Aravaca 4.144.213 2.590.476 1.553.738 

10. Latina 3.456.172 2.123.060 1.333.111 

11. Carabanchel 3.664.725 1.931.334 1.733.391 

12. Usera 2.175.209 1.215.807 959.401 

13. Puente de 
Vallecas 3.608.944 2.041.840 1.567.104 

14. Moratalaz 1.176.366 743.707 432.659 

15. Ciudad Lineal 2.929.710 1.852.994 1.076.716 

16. Hortaleza 5.006.750 3.135.734 1.871.016 

17. Villaverde 2.839.888 1.712.102 1.127.786 

18. Villa de Vallecas 4.351.243 2.921.520 1.429.723 

19. Vicálvaro 3.096.226 1.839.019 1.257.207 

20. San Blas-Canillejas 3.738.071 2.175.186 1.562.885 

21. Barajas 2.173.346 1.495.243 678.103 

Tabla 3. Superficie de los viales públicos de la ciudad de Madrid (m2) por Distritos, 2018. Fuente: Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Vías Públicas 

Moratalaz es el distrito con menor superficie de aceras, y menor superficie total de aceras y 
calzadas, mientras que Centro es el distrito con menor superficie de calzadas. En el lado opuesto se 
encuentra el distrito de Fuencarral-El Pardo, con la mayor superficie de aceras y calzadas. 
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Otra cuestión clave a nivel territorial, y de importancia para la calidad de vida es la cuantía de zonas 
verdes. En esta cuestión, se observa las grandísimas diferencias entre distritos, en muchos casos en 
relación con la existencia de grandes parques periurbanos. 

Distrito 
Zonas verdes 

Superficie (ha) 
Arbolado 

viario 

Ciudad de Madrid 4.027,19 851.703 

01. Centro 22,32 2.069 

02. Arganzuela 93,77 34.249 

03. Retiro 134,13 23.207 

04. Salamanca 24,06 4.653 

05. Chamartín 10,76 2.092 

06. Tetuán 32,83 3.237 

07. Chamberí 3,04 685 

08. Fuencarral-El 
Pardo  321,89 27.704 

09. Moncloa-Aravaca   1.775,84 90.366 

10. Latina 120,24 152.074 

11. Carabanchel 165,64 18.343 

12. Usera 128,71 17.309 

13. Puente de 
Vallecas 149,36 26.879 

14. Moratalaz 83,47 17.491 

15. Ciudad Lineal 40,91 12.803 

16. Hortaleza 469,59 327.616 

17. Villaverde 88,61 38.895 

18. Villa de Vallecas 26,05 2.264 

19. Vicálvaro 89,22 18.307 

20. San Blas-Canillejas 72,59 11.946 

21. Barajas 174,16 19.514 

Tabla 4. Zonas verdes y Árboles de conservación municipal por Distrito, 31.12.2018. 
Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes. Datos 

Abiertos. 

Cabe señalar que el distrito con mayor superficie de zonas verdes es Moncloa-Aravaca, con 
1.775,84 ha, de las 1.722 ha pertenecen a la Casa de Campo. A continuación se encuentra el distrito 
de Hortaleza, con 469,59 ha de superficie de zona verde. 
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En cuanto a datos generales de transporte, además de los mencionados anteriormente sobre 
número de paradas de Cercanías y Metro que muestran el papel del transporte público con datos 
clave, se establece como dato para evaluar el papel de la movilidad por vehículo privado el número 
de aparcamientos y las plazas de residentes, rotación y mixto y disuasorios. 

Tabla 5. Aparcamientos subterráneos municipales y Plazas de residentes, rotacionales y mixtos en servicio por Distrito. 
Nota Se han contabilizado los aparcamientos mixtos cada uno como dos unidades diferentes. Fuente: Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección General de Aparcamientos. Departamento Técnico de Planificación, Explotación 

e Inspección de Aparcamientos. 

El distrito de Moncloa-Aravaca es el de mayor número de aparcamientos (1.775,84), mientras que 
Chamberí es el de menor (apenas 3 aparcamientos). 

 Plazas 

Distrito Nº de 
Aparcamientos 

Plazas de 
Residentes 

Plazas de 
rotación/mixto Disuasorios 

Ciudad de Madrid 4.027,19 851.703 17.472 4.258 

01. Centro 22,32 2.069 5.295 0 

02. Arganzuela 93,77 34.249 501 0 

03. Retiro 134,13 23.207 933 0 

04. Salamanca 24,06 4.653 5.276 0 

05. Chamartín 10,76 2.092 1.322 819 

06. Tetuán 32,83 3.237 1.388 0 

07. Chamberí 3,04 685 1.125 0 

08. Fuencarral-El Pardo 321,89 27.704 0 0 

09. Moncloa-Aravaca 1.775,84 90.366 1.255 0 

10. Latina 120,24 152.074 0 428 

11. Carabanchel 165,64 18.343 0 0 

12. Usera 128,71 17.309 36 0 

13. Puente de Vallecas 149,36 26.879 0 0 

14. Moratalaz 83,47 17.491 90 0 

15. Ciudad Lineal 40,91 12.803 83 0 

16. Hortaleza 469,59 327.616 0 0 

17. Villaverde 88,61 38.895 0 0 

18. Villa de Vallecas 26,05 2.264 0 0 

19. Vicálvaro 89,22 18.307 0 0 

20. San Blas-Canillejas 72,59 11.946 168 3.011 

21. Barajas 174,16 19.514 0 0 
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En cuanto a las plazas de aparcamiento, Hortaleza es el que tiene mayor nº de plazas de residentes 
(327.616), Centro el de mayor nº de plazas de rotación (5.295) y San Blas-Canillejas el que goza de 
mayor nº de plazas de aparcamientos disuasorios (3.011). 

4.1.2 Los ámbitos espaciales de la industria madrileña 

Se muestra como síntesis los planos que muestran gráficamente la posición y el tamaño relativo de 
las actividades productivas madrileñas. 

Destacan los grandes polígonos junto al viario de alta capacidad en la periferia, así como ámbitos 
de actividad económica en la ciudad en espacios centrales. En la siguiente figura y leyenda se 
indican la totalidad de Áreas de Actividad Económica analizadas. 
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Figura 6. Áreas de actividad económica del estudio. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Leyenda: Áreas de actividad económica del estudio. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Aunque como es lógico, la mayor parte de la actividad económica se encuentra en suelo industrial y 
terciario, existen también Áreas de Actividad Económica ubicadas tanto en tejido de uso residencial 
o de tipología variada. Debe entenderse que no hay un marco común para el uso del suelo respecto 
a la actividad productiva. 

 

 

Figura 7. Usos del suelo de las áreas de actividad económica. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En el marco del planeamiento vigente, el PGOUM 1997, muestra que no existe un acuerdo unánime 
entre el uso planificado y el uso existente lo que puede repercutir en falta de flexibilidad para la 
transformación de esos suelos. Se observan usos productivos en diferentes tipos de suelos. 

 

 

 
Figura 8. Áreas de actividad económica del estudio en relación 

con el PGOUM 1997. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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En cuanto al estudio espacial de la relación entre transporte público y las áreas de actividad 
económica insertas en los distritos, se observa que los principales polígonos industriales (Villaverde, 
Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-Canillejas) de la ciudad carecen de transporte público o su 
accesibilidad al mismo no es adecuada (con excepciones como el Polígono Julián Camarillo). Eso 
supone un problema para la movilidad sostenible de los trabajadores de esos distritos. 
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Figura 9. Áreas de actividad económica en relación con el transporte público. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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cuestión de interés es ver cómo espacialmente muchas áreas de actividad económica trabajan 
solidariamente con otras formando grandes y medianos polígonos industriales que caracterizan el 
conjunto del distrito, como puede ser el caso de Villaverde, o de forma discontinua lo que forman 
los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas (ver figura 10). 

En las figuras 11, 12 y 13 se muestra por distrito, la distribución de empresas productivas según 
intensidad tecnológica. 

 

 

Figura 10. Ámbitos y áreas económicas de actividad. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 11. Ubicación y clasificación de empresas productivas. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 12. Empresas productivas. Clasificación por distritos. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Figura 13. Empresas productivas. Comparativa por distritos. Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4.2 El tejido productivo de los distritos en relación a su entorno: DISTRITOS CENTRALES, 
PERIFÉRICOS Y DEL ARCO INDUSTRIAL SURESTE DE LA CIUDAD MADRID 

Del análisis general que se detalla en el anterior apartado y el Diagnóstico realizado en junio de 
2019 se muestra que existen tres tipos de distritos en relación a la actividad industrial. 

En primer lugar, se encuentran los DISTRITOS CENTRALES, ubicados en el interior de la Calle 30;son 
un total de siete distritos, de los cuales cinco cuentan con actividades productivas: Arganzuela, 
Retiro, Salamanca, Chamartín y Tetuán. Estos distritos se sitúan al este del centro urbano que no 
cuenta con actividad productiva y formado por los distritos de Centro y Chamberí. 

A continuación se pueden identificar los DISTRITOS PERIFÉRICOS, compuestos por tejidos urbanos 
planificados alrededor de la Calle 30. En esta situación se encuentran los nuevos distritos de 
Fuencarral- El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Ciudad 
Lineal, Hortaleza y Barajas. En este ámbito espacial está también el distrito de Moratalaz, pero tiene 
un carácter residencial y no cuenta con actividad productiva, si bien está rodeado de industria por la 
tercera corona urbana. 

En la tercera corona urbana se encuentra el ARCO INDUSTRIAL SURESTE DE LA CIUDAD DE MADRID 
formado por los distritos de Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-Canillejas, donde se 
concentran los principales polígonos industriales de la ciudad y más de la mitad de las empresas 
productivas.  

A continuación se caracterizan los tejidos productivos en cuanto a actividad y entorno respecto el 
ámbito espacial de la ciudad donde se ubican y que les caracteriza. 

4.2.1 El tejido productivo de los DISTRITOS CENTRALES 

Distrito 2 Arganzuela 

El distrito cuenta con seis Áreas de Actividad Económica agrupadas cuatro de ellas en el ámbito de 
Arganzuela-Legazpi, AEM0205 (Atocha), AEM0211 (Méndez Álvaro), AEM0213 (Planetario) y 
AEM0214 (Las Chinas), y otras dos en torno a la calle Bailén (AEM0202) y la calle General Lacy 
(AEM0208). 

Todas las áreas del distrito están dentro de una zona urbana consolidada, en la que la edificación es 
mayoritariamente de tipo multiplanta, en un entorno con gran número de espacios singulares. 

Cabe destacar algunos espacios singulares que se integran o se encuentran muy próximos: Parque 
Tierno Galván, Planetario de Madrid, Museo del ferrocarril, o las instalaciones pertenecientes al 
Matadero, cuya recuperación ha supuesto una revitalización cultural de la zona. 

En cuanto a su localización, en general la actividad se concentra en tres núcleos: 

• Espacio delimitado por Avda. Planetario, Calle Embajadores, M-30; 
• Este del Paseo de las Delicias, concentrado en dos calles: Juana Doña y Tomás Bretón. 
• Triángulo delimitado por las calles Embajadores, Santa María de la cabeza y Ronda de Atocha. 
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Las empresas se agrupan en edificios de tipo terciario o “industrial”, que se encuentran insertos en 
entornos residenciales. 

Esto es debido a que el tipo de empresas aquí implantadas, requieren menor superficie para el 
desarrollo de su actividad y, por tanto, se agrupan con empresas de su mismo sector o de otros 
sectores. 

Arganzuela – Legazpi es una zona de Economía Creativa predominante, destacando el sector 
audiovisual (cine, TV y vídeo, publicidad, etc.) y edición. Las empresas productivas de clase C1 y C5 
se encuentran dispersas dentro del ámbito, pero agrupadas en edificios de tipo terciario e 
industrial.  Las empresas de Clase C2, C3 y C4 se encuentran más dispersas, si bien en todos los 
casos están ubicadas en edificios multiplanta. 

En el Área de Actividad Económica AEM0202 destaca la industria creativa, con 5 empresas 
representadas. En el Área de Actividad Económica AEM0208 tan solo hay 2 empresas del sector de 
industria creativa (C5). 

Distrito 3 Retiro 

El distrito se encuentra limitado por la M-30 al este, por la calle O’Donnell al norte, y el Paseo del 
Prado y Avda. Ciudad de Barcelona al oeste. 

Se trata de un distrito céntrico con muy poca implantación de empresas productivas. Se ha 
identificado un Área Económica de Actividad: AEM0310. 

El Distrito de Retiro, íntegramente situado dentro de la almendra central de Madrid, es 
eminentemente residencial y representa uno de los principales polos turísticos de la ciudad. En él 
se ubican únicamente cinco empresas productivas: 2 correspondientes a la industria creativa (C5), 
otras dos de intensidad tecnológica baja (C4) y una empresa de intensidad tecnológica mediobaja 
(C3). 

A la vista de esta distribución y de las características del distrito y del entorno urbano se concluye 
que no hay capacidad de suelo para el desarrollo industrial, por lo que el diagnóstico se ha realizado 
a nivel de empresas. 

Con relación al empleo, destaca la empresa Grupo Sorensen dedicada a publicidad (clase C5 de 
industria creativa). Por otro lado, en este Distrito se ubica la empresa de intensidad tecnológica 
medio baja (C3) Sacyr Nervión SL con 11 empleados. 

Distrito 4 Salamanca 

El distrito cuenta con dos Áreas de Actividad Económica, Guindalera (AEM0404) y Fuente del Berro 
(AEM0410), que se encuentran en un entorno urbano de tipo residencial. 

Los barrios de Guindalera y Fuente del Berro son barrios populares de Madrid, en los que conviven 
multitud de usos.  

Cabe destacar como espacios singulares que se integran o se encuentran muy próximos, la plaza de 
toros de Las Ventas, foco de atracción turístico y cultural. 



OFICINA DE APOYO A LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DISTRITOS 

 27  
 

Atendiendo a la red viaria, salvo las vías principales, consta de calles de un único sentido de 
circulación y aparcamiento en línea. 

Dado que las características del entorno urbano, viario, accesibilidad, etc. son muy similares entre 
los tres núcleos de agrupación de empresas, se puede concluir que la ubicación de las empresas en 
este ámbito es independiente de su actividad. 

La edificación predominante en las áreas de actividad es de tipo multiplanta, con alturas diversas 
según la zona.  

En cuanto a su localización, la actividad se concentra en tres núcleos:  

• Manzana delimitada por las calles Pedro Heredia, Marqués de Mondéjar y Pasaje La Bisbal. 
• Manzana delimitada por las calles Ramón de Aguinaga, Bocángel y Vizconde de Matamala. 
• Manzana delimitada por las calles Conde de Vilches, Marqués de la Ahumada y Marqués de 

Monteagudo. 

La actividad productiva que se desarrolla en este distrito es de tipo C5 (Economía Creativa) 
predominante, destacando el sector audiovisual (Cine, TV y Vídeo, Publicidad, etc.), artístico 
(fotografía, música, teatro, etc.) y servicios profesionales de arquitectura e ingeniería.  

Las empresas de clases C1 y C5 son las más dispersas, con representación en todos los núcleos en 
los que se agrupan las empresas productivas. En el caso de C2 y C4 solo hay representación en dos 
de los núcleos de agrupación (uno en Guindalera y otro en Fuente del Berro), mientras que las 
empresas de clase C3 se encuentran implantadas solo en Guindalera (AEM0404). 

Distrito 5 Chamartín 

El distrito cuenta con dos Áreas de Actividad Económica, López de Hoyos (AEM0514) y el entorno 
de la calle Federico Salmón (AEC0502), que se encuentran en un entorno urbano de tipo 
residencial. 

Cabe destacar la presencia de algunos espacios destinados a Administración pública, como el 
Registro Civil o la Oficina de Asilo y Refugio, ambos ubicados en la calle Pradillo. 

En cuanto a su localización, se observa que las empresas de mayor intensidad tecnológica se ubican 
en los bordes, si bien el reducido número de empresas de cada tipo hace que no pueda 
considerarse representativo. 

El uso residencial en este ámbito se concentra en el frente de estas vías principales, sobre todo 
López de Hoyos, al tener una mejor ubicación y un entorno urbano de mayor calidad. 

El ámbito se encuentra en zona urbana consolidada. La red viaria tiene dimensiones estrictas, con 
un solo sentido de circulación y aparcamiento en uno o ambos lados de la calle, según los casos. El 
perímetro del polígono está constituido por calles de mayor entidad: López de Hoyos, Pradillo, 
Gustavo Fernández Balbuena y Nieremberg. Las dos primeras son calles de doble sentido de 
circulación y aparcamiento en ambos lados; las dos últimas son de un sentido de circulación y 
aparcamiento en ambos lados. 
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El análisis de las empresas de clase C5, permite concluir que se encuentran dispersas dentro del 
ámbito, y no reflejan un patrón de localización territorial. Puede ser consecuencia de la 
homogeneidad en el tejido urbano del polígono, con calles de estructura similar y edificaciones de 
similares usos y características. 

La edificación tiene una altura máxima de 4 plantas salvo excepciones, y son de uso terciario. En 
general son espacios compartidos por empresas de diferentes sectores y cuentan con servicios 
variados en su entorno. 

El área de López de Hoyos (AEM0514) tiene una actividad mayoritariamente de Economía Creativa 
(83% de las empresas identificadas), destacando el sector de arquitectura e ingeniería y publicidad. 
Solo 8 empresas son industriales y servindustriales. 

Cabe destacar la ubicación de la empresa SERMICRO como la de mayor tamaño del ámbito. Está 
situada en la calle Pradillo 46 y 48, y su actividad es el suministro y mantenimiento de equipos 
informáticos (Clase C1). 

En el Área de Actividad Económica AEC0502 se localizan en este ámbito 15 empresas, de las que el 
87% son de Clase C5-Economía Creativa, 12 de estas empresas se dedican al sector de la 
publicidad. El 13% restante son empresas de Clase C2 dedicadas al sector de la energía y 
medioambiente. 

Distrito 6 Tetuán 

El ámbito AEM0606, único en el distrito, tiene las características de un polígono industrial dentro de 
un entorno urbano de uso residencial. 

La sección vial tipo en el interior del ámbito es de un carril, con aparcamiento en un lado y aceras 
estrechas. La tipología edificatoria predominante es multiplanta, de menos de 4 plantas en 
edificaciones de uso industrial o terciario, y de más de 4 plantas en edificios residenciales. 

En el ámbito de Tetuán las empresas dedicadas a Economía Creativa son predominantes, en 
concreto en los sectores de la fotografía, edición y consultoría técnica (ingeniería, arquitectura, 
etc.). Dichas actividades se concentran sobre todo en las calles Lérida y Salamanca. Si consideramos 
todas las empresas productivas, predominan las de baja intensidad tecnológica (C3 y C4). 

La localización de las empresas industriales y servindustriales es dispersa dentro del ámbito. Sin 
embargo, cabe destacar la existencia de tres focos donde se agrupan varias empresas:  

• Calle Infanta Mercedes 31: hay 5 empresas con representación de todas las clases (5 
empresas, C2 a C5) 

• Calle Lérida 41: 5 empresas C5 
• Calle Salamanca 6: 5 empresas, 4 de clase C5 

No se detecta un patrón en la localización de las empresas en función de su actividad; si bien en 
general se encuentran implantadas en el interior del ámbito, pues los bordes están siendo ocupados 
por usos residenciales. Salvo la clase C2, cuyo foco principal se encuentra al norte del ámbito, el 
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resto tienden a agruparse en el entorno de la manzana delimitada por las calles Infanta Mercedes, 
Manuel Luna, Lérida y La Coruña. La densidad en este punto es la más alta de la zona. 

Existen otros usos minoritarios como diversos espacios destinados a la Administración pública 
(Agencia tributaria, Junta electoral de Madrid). Como edificación y equipamiento singular cabe 
destacar la Mezquita Central de Madrid, en la calle Anastasio Herrero 5, el mercado municipal de 
San Enrique o el Museo Tiflológico de la ONCE, en la calle La Coruña, 18. 

4.2.2 El tejido productivo de los DISTRITOS PERIFÉRICOS 

Distrito 8 Fuencarral-El Pardo 

El distrito cuenta con tres Áreas de Actividad Económica, el Polígono Fuencarral – Herrera Oria 
(AEC0807), la zona de Las Tablas – A1 (AEC0806) y el Polígono Industrial de Valverde en la zona de 
Las Tablas-M40 (AEC0802) que se encuentran en un entorno urbano de tipo residencial y en el caso 
de estas dos últimas junto a dos importantes vías de comunicación.  

La tipología edificatoria es mayoritariamente multiplanta de más de 4 plantas en todas las áreas. El 
grado de ocupación es muy elevado en el Polígono Fuencarral-Herrera Oria, con algunos solares 
vacantes en el Polígono Industrial de Valverde y con un grado de ocupación medio-bajo todavía 
en la zona de Las Tablas-A1. 

Todo el distrito está enfocado principalmente en la economía creativa (clase C5). En el caso del 
Polígono Fuencarral-Herrera Oria especialmente al sector de la edición, en relación con los portales 
web, y otras actividades editoriales. 

En su entorno se localizan importantes equipamientos a nivel municipal, e incluso regional como 
son: 

• Hospital Ramón y Cajal: situado al sur del ámbito, al otro lado de las vías de cercanías. 
• Tanatorio Norte: situado en el propio polígono industrial 

Estas infraestructuras generan un importante volumen de viajes, tanto de tráfico privado como de 
ambulancias, coches fúnebres, etc., que dificultan la circulación y el estacionamiento en el entorno. 

En el Polígono Industrial de Valverde (AEC0802) destinado también a la economía creativa es donde 
se encuentra el mayor nº de empresas de intensidad tecnológica alta, medio-alta y medio-baja en 
su conjunto de todo el distrito de Fuencarral-El Pardo. 

Distrito 9 Moncloa-Aravaca 

El distrito de Moncloa-Aravaca es un distrito de gran superficie total, pero también de gran 
superficie de zonas verdes, pues en él se encuentra la Casa de campo, el principal pulmón de la 
ciudad. 

Se trata de un distrito con poca implantación de empresas productivas: solo existe un Área 
Económica de Actividad (AEM0909) en una de las escasas zonas que el Plan general de Ordenación 
Urbana califica en el Distrito como uso industrial. Se trata de un entorno eminentemente 
residencial y comercial. La tipología edificatoria predominante es multiplanta, con un gradiente en 
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el número de plantas desde los bordes, con más de cuatro plantas (media siete-ocho plantas) como 
la Avenida de Pablo Iglesias, hasta las calles interiores, donde el número de plantas es inferior a 
cuatro. 

El número de empresas del Área Económica de Actividad, única del distrito, son 12 empresas en 
total. De ellas la mayoría (8 empresas) son de la categoría C5 de industria creativa. Cabe destacar la 
presencia de una empresa de alta intensidad tecnológica: JUSAN S.A., con 20 empleados y de la 
subclase C1_4 de material electrónico y de telecomunicaciones. 

También se ubica en el Distrito de Moncloa-Aravaca una empresa de la categoría C2 (intensidad 
tecnológica medio-alta) dedicada a la fabricación de maquinaria y equipo mecánico: BSQ Solar, con 
8 empleados. 

Distrito 10 Latina 

El distrito de Latina se sitúa al Suroeste del municipio de Madrid y está atravesado por la autovía 
A5, eje que articula este distrito. 

Se trata de un distrito eminentemente residencial y de gran crecimiento fundamentalmente por el 
desarrollo del PAU (Plan de Actuación Urbanística) de Carabanchel, ya que el área de este PAU 
ocupa parcialmente terrenos del Distrito de Latina. 

Este distrito cuenta con poca implantación de empresas productivas. Existe solo un Área Económica 
de Actividad AEM1002, en el que se localizan 18 empresas productivas, 17 de ellas agrupadas en 
dos manzanas calificadas como uso industrial por el PGOU de Madrid, en las calles Poema 
Sinfónico, Sinfonía y avenida de la Aviación.  

La mayoría (14 empresas, el 78%) pertenecen a la categoría C5 de industria creativa; la subclase 
más representada es la C5_8-Publicidad. 

Hay dos empresas de intensidad tecnológica medio-baja y otras dos de intensidad tecnológica baja. 
Por empleo no destaca ninguna empresa (no hay datos de empresas con más de 10 empleados). 

Distrito 11 Carabanchel 

En el ámbito de Carabanchel Norte (AEM1102 y AEM1103) conviven las edificaciones de uso 
residencial con las de uso terciario. En el interior del ámbito conviven edificaciones de construcción 
reciente con otras antiguas, en ocasiones en mal estado. El Polígono de Aguacate (AEC1191 y 
AEC1192) presenta un uso mayoritariamente industrial, con escasa presencia de otro tipo de 
servicios o dotaciones. La tipología edificatoria predominante en ambos ámbitos es de tipo 
multiplanta con alturas menores de 4 plantas. 

Al este del ámbito se encuentra el Acuartelamiento General Arteaga, instalaciones de grandes 
dimensiones que suponen una barrera en las comunicaciones este-oeste. 

La sección tipo del viario en el interior del ámbito es de un carril por sentido, aparcamiento en 
ambos lados y aceras generalmente estrechas. 
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Existen algunos edificios de uso público-administrativo como la Administración de Hacienda de 
Carabanchel en la calle Aguacate, o Cruz Roja Española, en la calle Muguet. 

En este Área de Actividad Económica predominan las industrias de intensidad tecnológica baja (C4, 
con 33 empresas). Destacan dos empresas de la categoría C1 de alta intensidad tecnológica: 
INTERFACOM S.A. dedicada a la fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
MATRIX ELECTRONICA S.L. dedicada a la fabricación de equipos de telecomunicaciones. 

Como conclusión, podemos decir que el ámbito de Carabanchel Norte presenta una actividad 
predominante de clase C4, enfocada mayoritariamente al sector textil, y a la impresión y artes 
gráficas. Entre las empresas de Economía Creativa, C5, predominan los estudios dedicados al arte y 
pintura y fotografía. 

El grado de ocupación del polígono es alto si bien no está completo. Existen parcelas disponibles 
que permitirían nuevas implantaciones de empresas. 

Se identifican pocos servicios en la zona, salvo algún local de hostelería. El entorno urbano 
responde a las características de un parque empresarial con un desarrollo medio. 

La densidad es mayor en las calles Aguacate, Haya, Muguet y Secoya. 

Las empresas de Clase C1 se agrupan en la esquina de la calle Secoya con la calle Cidro. En ésta 
última se encuentra el Vivero de empresas de Carabanchel, perteneciente a la red de Viveros del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Excepto las empresas de Clase C2 que se sitúan en el borde del ámbito, el resto están en el interior. 

En cuanto a su actividad, el polígono de Aguacate es un polígono en el que predominan las 
empresas de intensidad tecnológica baja (C4). En el caso de las empresas de clase C3 y C4 se ubican 
en su mayor parte en el eje calle Aguacate-calle del Cidro, definiendo una alineación norte-sur. 

El ámbito de Carabanchel Norte presenta una actividad predominante de clase C4, enfocada 
mayoritariamente al sector textil, y a la impresión y artes gráficas. 

Las empresas de Alta Intensidad tecnológica, C1 y C2, se localizan en el Área de Actividad AEM1103 
mientras que las de Economía Creativa (C5) se localizan fundamentalmente en el AEM1102. En el 
AEM1102 se incluye el denominado Polígono ISO, proyecto embrionario que recibe el nombre de la 
antigua fábrica de isocarros, de la marca ISO (calle Pedro Díez 25, barrio de San Isidro). En este 
polígono se localizan numerosos colectivos de artistas y espacios culturales, y se pidió por parte de 
las asociaciones vecinales y de los citados colectivos de artistas del ISO la creación de un polo 
cultural. 

La sección tipo de las calles interiores al ámbito consta de un carril de circulación y aparcamiento en 
ambos lados. En general las dimensiones de los viales son estrictas. 

Entre los usos alternativos que están presentes se encuentran algunos espacios destinados a la 
Administración pública, al comercio y a la hostelería. 
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Las empresas de Baja Intensidad Tecnológica se localizan de forma más o menos homogénea entre 
las dos Áreas que conforman este ámbito, no existiendo un patrón territorial para su implantación. 

En el caso de las empresas de clase C5, un alto porcentaje se agrupan en tres ubicaciones: 

• Calle Nicolás Morales, 38: 10 empresas 
• Calle Pedro Díez, 21: 11 empresas 
• Calle Pedro Díez, 25: 4 empresas de clase C5 

Distrito 12 Usera 

El distrito cuenta con dos Áreas de Actividad Económica de diferentes características. El área 
AEC1201 tiene un uso predominante industrial, con calles de un solo sentido y tipología edificatoria 
tipo nave o multiplanta de poca altura. El entorno urbano corresponde a un polígono industrial o 
empresarial. 

El área AEM1201 posee el uso residencial como predominante. Las calles son de dos sentidos de 
circulación, aceras más anchas, y en algunos casos, medianas ajardinadas. La tipología edificatoria 
es multiplanta de más de cuatro alturas. El entorno urbano se corresponde con un barrio 
residencial. 

Cabe destacar como espacios singulares próximos al ámbito el hospital Doce de Octubre y las 
instalaciones deportivas de Caja Mágica. 

Usera es un distrito en el que predominan las empresas de clase C4 (Baja Intensidad Tecnológica), 
aunque el porcentaje es solo ligeramente superior al de empresas de Economía Creativa C5. 

Las empresas productivas se presentan agrupadas en varios núcleos: 

• Calle Antonio López 249: 12 empresas de tipo C5 
• Avenida de Córdoba 21: 9 empresas 
• Calle Sebastián Gómez, 5: 11 empresas 

Distrito 13 Puente de Vallecas 

La tipología edificatoria es multiplanta de menos de cuatro plantas, aunque existen de forma 
puntual, edificios de mayor altura.  También es representativa la edificación tipo nave. 

El grado de ocupación es elevado. Los servicios en el entorno no son numerosos. Existen algunas 
grandes y medianas superficies de alimentación y hostelería en el borde externo del ámbito del 
Polígono de la Arboleda o - de Palomeras - Puente de Vallecas (AEC1303- AEC1304). Esta actividad 
no supone un continuo y no está vinculada al citado Polígono. 

En cuanto a su localización, en general las empresas productivas se encuentran bastante dispersas 
dentro del ámbito, si bien cabe destacar un foco principal situado en la Avenida de la Democracia 
nº7, en la que se localizan numerosas empresas de todas las clases (C1 a C5) en el caso del citado 
Polígono (AEC1303-AEC1304). En el Polígono junto a la calle Cerámica (AEC1302) las empresas son 
de las clases C3 a C5, mientras que en el área de actividad de la calle Carlos Solé (AEM1302) las 
empresas son de las clases C2 a C5. 
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Distrito 15 Ciudad Lineal 

El distrito tiene dos ámbitos: Avenida de América (AEC1503 y AEC1504) y calle Agastia (NOD1505). 
En ambos casos son una zona industrial dentro de un entorno urbano consolidado de tipo 
residencial con una gran variedad de servicios. Se trata de una zona con mucha actividad, alta 
ocupación de suelo con grandes edificios multiplanta (entre 5 y 8 plantas) y alta densidad de 
población durante la jornada laboral. 

Posee una actividad predominante de clase C5 Economía Creativa, destacando el sector de edición 
(editorial, software, etc.), sector audiovisual (publicidad, cine, etc.) y servicios profesionales de 
arquitectura e ingeniería. También del resto de clases excepto de tipo C1. 

En cuanto a la localización de las empresas productivas de la clase C5 se encuentran dispersas, sin 
responder aparentemente a ningún patrón; sin embargo, sí se detectan cuatro focos con mayor 
densidad por nº de empresas: 

• Calle Condesa de Venadito, 1: 7 empresas 
• Calle Ramírez de Arellano 17: 4 empresas 
• Calle Torrelaguna 75, 77 y 79 
• Área de Actividad Económica NOD1505: 8 empresas, cuya clase predominante es la C5 (6 

empresas) todas dedicadas al sector de radio, cine y TV. 

Distrito 16 Hortaleza 

El distrito tiene tres ámbitos que muestran una gran diversidad: Canillas (AEM1601, junto a calle 
Silvano, y AEM1603, junto a calle Asura), Manoteras o Polígono Industrial de Sanchinarro (AEC1603) 
y el Parque Empresarial Cristalia (AEC1606). 

El ámbito de Canillas se encuentra integrado en una zona cuyo uso predominante es el residencial. 
La tipología edificatoria es multiplanta de menos de 4 alturas y viviendas unifamiliares. Existen 
pocos servicios y dotaciones por su baja densidad. 

En cuanto a la actividad que se desarrolla, las empresas de clase C4 son predominantes. Los 
sectores son diversos, si bien cabe destacar el sector de imprenta y edición. 

En la zona industrial, la sección tipo viaria es de un sentido de circulación y aparcamiento en un 
lado, con aceras estrechas. Es decir, una sección típica de polígono industrial. Sin embargo, el 
entorno urbano se corresponde con una zona eminentemente residencial. 

Se identifican como más relevantes, 3 focos principales de agrupamiento de empresas: 

• Calle Alejandro Villegas, 34 (4 empresas) 
• Calle Andrés Obispo, 37 (6 empresas) 
• Calle Ulises, 102 (3 empresas) 

Existe cierta actividad hostelera en las calles de más tránsito y capacidad, y espacios destinados a la 
formación (colegios y centros privados). 
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La presencia de empresas de Alta Innovación Tecnológica es casi inexistente; no se han identificado 
empresas de clase C1, y solo una de clase C2, localizada en el AEM1603. 

Las empresas de Clase C4 y C5 se distribuyen por todo el tejido urbano, aunque cabe señalar una 
tendencia: mayor densidad de empresas tipo C4 en el AEM1601 y mayor densidad de empresas tipo 
C5 en el AEM1603. 

El ámbito de Manoteras se encuentra integrado en una zona cuyo uso predominante es residencial 
que convive con otros usos de tipo comercial y hostelero. 

La tipología edificatoria es multiplanta con diversidad de alturas y su actividad es principalmente de 
economía creativa C5. 

El Área de Actividad Económica AEC1606 es un polígono aislado rodeado de infraestructuras, de 
tipología multiplanta de más de 4 alturas cuya actividad principal es la C4 de baja intensidad 
tecnológica. 

La estructura viaria está formada por calles paralelas, de uno o dos sentidos de circulación y 
aparcamiento en ambos lados de la calle. 

En la Avenida de Manoteras, 40 se ubica el centro comercial Manoteras, con instalaciones de ocio y 
restauración. Esto genera un número muy elevado de viajes, aunque las horas punta del centro 
comercial no coinciden con las horas punta del horario laboral, lo que favorece que los tráficos no 
se solapen. 

Muy próximos al ámbito se encuentran los hospitales HM Sanchinarro y Sanitas La Moraleja, que 
suponen otro foco importante de generación de viajes. 

La disposición de las empresas de Clase C5 tiene una estructura lineal este-oeste, con el centro de 
gravedad ligeramente desplazado hacia el este (A1-Avenida de Burgos). Existe una mayor 
concentración en el centro que en los bordes. 

También existe representación de empresas de clase C1, C2 y C3, aunque su número es pequeño. 
Las empresas de clase C4 constituyen el 10% del total, y están dedicadas en su mayor parte al sector 
del papel, edición, artes gráficas, etc. 

Las empresas productivas se encuentran dispersas en los diferentes edificios que conforman el 
ámbito. Cabe destacar dos focos en los que se alojan un mayor nº de empresas: 

• Avda. Manoteras, 8 (6 empresas) 
• Avda. Manoteras, 22 (18 empresas) 

En los dos primeros casos se trata de zonas industriales dentro de un entorno urbano consolidado 
de tipo residencial. En el caso del Parque Empresarial Cristalia es un polígono aislado rodeado de 
infraestructuras M-40, M-11 y línea de ferrocarril de mercancías y junto al IFEMA. 
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Distrito 21 Barajas 

Se trata de un distrito periférico situado al noreste del municipio de Madrid. En él se encuentra el 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. El distrito está comprendido entre los límites con los 
términos municipales de Alcobendas, Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, la autovía 
del Nordeste, la autopista M-40 y la autopista M-11. El límite entre Barajas y Hortaleza al norte de la 
M-11 y hasta el límite con Alcobendas es aún difuso, pues no coincide con vías urbanizadas. 

Este distrito cuenta con 17 empresas productivas, que quedan representadas mediante cuatro 
Áreas Económicas de Actividad en diferentes contextos urbanos. 

En el Área de Actividad Económica AEC2102 junto a la calle Plaza de Riazor se identifican 2 
empresas de la categoría C5-Economía Creativa. Es un entorno de edificios de más de 4 plantas con 
suelo vacante. 

Esta Área de Actividad Económica AEC2104 junto a la calle Ribera del Loira se encuentra en un 
entorno volcado a la M-40 con grandes edificios corporativos y junto a IFEMA. 

Se ubican 2 empresas de alta intensidad tecnológica (C1) dedicadas al sector farmacéutico y 3 de 
intensidad tecnológica media-alta (C2).  

La AEC2106 junto a la calle San Severo se encuentra en un entorno urbano de edificios de menos 
de 4 plantas. Cuenta con una empresa de Economía Creativa, dedicada a actividades de la subclase 
C5_2, Arquitectura e Ingeniería. 

La AEC2109 junto a la A-2 y el aeropuerto resulta un tejido terciario e industrial con edificios 
multiplanta de menos de 4 alturas y algunas naves. Cuenta con 4 empresas de la categoría C5, 3 del 
sector de Arquitectura e ingeniería, 1 del sector de Edición y 2 empresas de la categoría C4. 

Más de la mitad de las empresas del distrito se corresponden con empresas de la categoría C5-
Economía Creativa (10 en total).  Destaca también en este distrito la empresa Roche Farma SAU con 
más de 500 empleados (categoría C1-alta intensidad tecnológica). 

4.2.3 El tejido productivo de los DISTRITOS DEL ARCO INDUSTRIAL SURESTE DE LA CIUDAD DE 
MADRID 

Distrito 17 Villaverde 

El distrito cuenta con el segundo mayor polígono industrial de la ciudad, el Polígono de Villaverde, 
constituido por las áreas de actividad económica (AEC1702-AEC1705). A este gran espacio se le 
suman en el distrito la Factoría de Peugeot (AEC1701, Peugeot-Talbot) y el espacio que ocupa Los 
Rosales – Ateinsa (NOD1701). 

La edificación en el distrito es mayoritariamente de tipo nave, si bien se encuentra de forma 
dispersa, otro tipo de edificación de poca altura (hasta 3 plantas). 

Los servicios de los que dispone el distrito son fundamentalmente comerciales y relacionados con la 
hostelería. Como equipamiento singular destaca la presencia de la Nave Boetticher para el fomento 
del emprendimiento y la innovación. 
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El grado de ocupación del polígono es elevado, excepto en la zona oeste, coincidente con el 
AEC1702. Existe, por tanto, capacidad para la implantación de nuevas empresas. 

En cuanto a su localización, las empresas de mayor intensidad tecnológica están implantadas en 
dos de las calles principales del polígono de Villaverde: Resina y Laguna del Marquesado.  

La actividad productiva más representativa es industria de intensidad tecnológica baja C4, 
concretamente papel, edición y artes gráficas. 

Distrito 18 Villa de Vallecas 

El Polígono de Vallecas (AEC1801), único del distrito, presenta una estructura viaria sensiblemente 
cuadriculada, con calles amplias y dotadas de aparcamiento. Respecto de la tipología edificatoria, 
conviven las edificaciones multiplanta de tres plantas como máximo con las de tipo nave. 

Se trata de una zona de mucha actividad, con un alto grado de ocupación y elevado número de 
empresas implantadas. 

Los usos son fundamentalmente de tipo industrial, si bien existen algunos servicios 
fundamentalmente relacionados con la hostelería. 

El Polígono de Vallecas posee una actividad predominante C4, baja intensidad tecnológica, en 
concreto enfocada a las artes gráficas e imprenta. 

La localización de las empresas productivas se encuentra bastante dispersa en todo el ámbito, si 
bien se detecta una mayor concentración en la zona oeste y central (calles Gamonal y Camino de 
Hormigueras). 

Las empresas de tipo C4 se encuentran muy localizadas en la calle Gamonal. Una parte de las 
empresas de mayor intensidad tecnológica (C1) se encuentran ubicadas en un edificio situado en la 
calle Gamonal 5. Esta agrupación en un edificio de varias plantas responde, en general, al escaso 
consumo de suelo de este tipo de actividades. 

Distrito 19 Vicálvaro 

El Polígono Industrial de Vicálvaro (AEC1902, AEC1903 y AEC 1904) constituye el único ámbito de 
actividad económica del distrito. La tipología edificatoria es de tipo nave si bien convive con otro 
tipo de edificación multiplanta de poca altura (hasta tres plantas). 

Se trata de un suelo de uso industrial mayoritariamente. Existe una gran superficie de terreno sin 
ocupar, fundamentalmente en el área AEC1904, donde solo existen cinco empresas aisladas del 
resto del polígono. La capacidad del suelo en este ámbito para la implantación de nuevas empresas 
es alta. 

No existen prácticamente ningún tipo de servicios (hostelería, oficinas administrativas, comercial, 
etc.). 

La actividad mayoritaria en el ámbito es la C3, Industria de Media-Baja Intensidad Tecnológica. 
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En este ámbito cabe destacar la Factoría Industrial, promovida por el Ayuntamiento de Madrid 
como apoyo a las empresas y a I+D+i. 

Las empresas productivas no muestran un patrón de localización territorial, aunque se observa que 
la actividad C3 está más concentrada en el centro, mientras que las empresas de mayor capacidad 
de innovación tecnológica y de economía creativa se sitúan en los bordes del polígono y próximas a 
las vías principales. 

Distrito 20 San Blas – Canillejas 

El distrito, el de mayor implantación industrial del municipio, cuenta con cinco zonas con entornos 
diversos conectados por la A-2, salvo el Polígono Julián Camarillo (AEC2006-2009). Este polígono se 
encuentra en zona urbana con servicios de todo tipo y una densidad de población elevada. La 
edificación es mayoritariamente de tipo multiplanta. Las actividades mayoritarias son de clase C5, 
economía creativa, y se concentran en zonas próximas a las calles Alcalá y San Romualdo. 

La edificación es mayoritariamente de tipo multiplanta, si bien se encuentra de forma dispersa, 
alguna edificación de tipo nave. 

La trama viaria es diversa, con calles de carácter urbano (calles San Romualdo o Julián Camarillo) y 
otras más características de polígono industrial (como las calles Argos o Maratón). 

Pero en general son calles con aceras estrechas, escaso mobiliario urbano y arbolado. A pesar de 
que todas las calles tienen aparcamiento en superficie (a uno o ambos lados), es insuficiente para 
las necesidades del polígono. Cabe destacar que en este tipo de calle se reduce el nº de empresas 
implantadas, así como su grado de desarrollo tecnológico. 

El entorno urbano es también diverso, con servicios de todo tipo: hostelería, comercio, 
administración pública, ocio, alojamiento etc. Cabe destacar la proximidad del espacio deportivo 
Wanda Metropolitano, de reciente inauguración, y que supone un importante punto de atracción 
de visitantes con la celebración de eventos deportivos y culturales. 

En cuanto a su localización espacial, la disposición de la industria productiva es bastante 
homogénea dentro del polígono. Si bien cabe destacar que el centro presenta menor densidad de 
empresas y de menor intensidad tecnológica que los bordes. 

El mayor número de empresas productivas se concentra en las calles San Romualdo y Albasanz. Las 
actividades de clase C5, Economía creativa, se concentran en zonas próximas a la calle Alcalá y San 
Romualdo (Norte y Este) con esporádicas empresas ubicadas en la zona sur del polígono próximas a 
la Avenida de Institución Libre de Enseñanza. Es habitual que este tipo de empresas se agrupen en 
manzanas o conjuntos de edificaciones que funcionan como focos a partir de los cuales se 
implantan otras empresas de este o diferente sector; a menudo el objeto de éstas últimas es el de 
dar servicio a otras de mayor intensidad tecnológica o de tipo creativo (copisterías, edición, 
imprenta, etc.). 

El Polígono de las Mercedes (AEC2004) se caracteriza por la implantación de empresas de 
economía creativa (C5) en convivencia con grandes almacenes y centros comerciales. La edificación 



OFICINA DE APOYO A LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DISTRITOS 

 38  
 

es mayoritariamente de tipo multiplanta, si bien se encuentra de forma dispersa, alguna edificación 
de tipo nave.  

Se encuentra ubicado al noreste del distrito, entre tres vías de comunicación: A2 al norte, M21 al 
sur y M14 al oeste. Si bien la mayor parte de su superficie se encuentra clasificado como suelo 
industrial, existen hoy en día diferentes usos además del industrial: residencial al sur del ámbito, y 
comercial. Cabe destacar la localización de un gran centro comercial, Plenilunio, que genera 
importantes problemas de acceso, en los días de mayor afluencia (viernes tarde y fines de semana). 

Al lado opuesto de la A2 se encuentra el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. 

El polígono de las Mercedes se caracteriza por la implantación de empresas de Economía Creativa 
en convivencia con grandes almacenes y centros comerciales (Plenilunio, Bauhaus, Leroy Merlin), 
dando lugar a un polígono singular donde no existe Industria de Alta o Media Intensidad 
Tecnológica. La inexistencia de empresas C1, C2 o C3 ha dado lugar a un polígono con un fuerte 
carácter terciario y poco industrial. 

La edificación es mayoritariamente de tipo multiplanta, si bien se encuentra de forma dispersa, 
alguna edificación de tipo nave. 

El viario está formado por calles bien dimensionadas, con uno o dos carriles y aparcamiento en 
superficie. Su estado de conservación es en general, bueno. 

En cuanto a la localización de las empresas productivas, existe un foco de actividades junto a la A2, 
que constituye lo que se conoce como “Parque Empresarial Las Mercedes”. No obstante, el foco de 
empresas de Economía Creativa se sitúa al sur junto a las edificaciones residenciales. Allí se ubican 
Toshiba, Geoconsult o ASSI en edificaciones multiplanta, localizadas junto a espacios no edificados, 
lo que podría favorecer el desarrollo de este foco. 

Pese a la dispersión de las empresas en el polígono y a ambos lados de la A2, cabe destacar que las 
actividades productivas se encuentran localizadas principalmente en los bordes del polígono. Esta 
circunstancia junto con las características de los establecimientos comerciales, grandes superficies 
en su mayoría, cuya afluencia se produce mayoritariamente en vehículo privado, da lugar a un 
ámbito poco transitado peatonalmente. 

Las empresas productivas se localizan fundamentalmente en las calles Campezo y Arrastaria, 
destacando dos localizaciones: Campezo, 1 y Arrastaria, 21. 

El Polígono Fin de semana (AEC2005) se posee una tipología de edificación para  uso residencial 
conformado por vivienda unifamiliar y para uso industrial por edificaciones tipo nave. La actividad 
es principalmente de alta y media-alta intensidad tecnológica (C1 y C2). 

La zona de Josefa Valcárcel (AEC2001-AEC2002) cuenta con edificios multiplanta de más de 4 
plantas y la zona de IVECO España (AEC2006) con edificios de menor altura.  

La trama urbana tiene una planta tipo ensanche reticular; la sección de las calles es típica de zonas 
industriales, con aceras estrechas y sin separación entre carril de circulación/zona de aparcamiento. 
Debido a la tipología de la edificación (desarrollo en planta y no en altura) condicionado por el tipo 
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de actividad, y la escasa presencia de infraestructuras y servicios (hostelería, comercial, etc.), existe 
poca actividad en el entorno. 

El estado de conservación de la capa de rodadura de los viales es malo, con presencia de 
numerosas grietas y blandones que se aprecian a simple vista. 

En cuanto a la tipología de la edificación el uso residencial está conformado por vivienda 
unifamiliar y el industrial por edificaciones tipo nave. Se produce así un espacio urbano de escasa 
altura en edificación y de escasa concentración de actividades en una misma parcela, dando lugar a 
un urbanismo de carácter extensivo. 

En relación con su localización, las empresas productivas se distribuyen de forma dispersa dentro 
del polígono; con la excepción del extremo sureste no se ha identificado ninguna empresa de 
interés. 

En general se detecta una concentración mayor de empresas productivas a lo largo de las calles 
Gumersindo Llorente, Agosto y Septiembre, si bien esta ubicación es independiente de su actividad 
y clasificación. Sólo se identifica un patrón en el caso de las empresas de Alta Intensidad tecnológica 
(C1), que se sitúan en el interior del ámbito, próximas a la zona residencial. 

Cabe destacar en las empresas de tipo C2, una distribución de forma lineal. El eje coincide 
sensiblemente con las calles Gumersindo Llorente-Enero-Gascueña. 
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5 PROBLEMAS Y NECESIDADES 
Existen diferentes problemas y necesidades en los distritos con implantación industrial. A 
continuación se enumeran los principales, haciendo referencia a su ubicación espacial en cuanto a 
los tres tipos de distritos enunciados CENTRALES, PERIFÉRICOS y del ARCO INDUSTRIAL SURESTE DE 
LA CIUDAD DE MADRID. 

- Escasa presencia de empresas de alta intensidad tecnológica (C1). Solo el 3% de las 
empresas estudiadas forman parte de esta categoría. Requiere una atención especial por 
tratarse de sectores estratégicos abordados tanto por la RIS3 de la Comunidad de Madrid, 
como por la publicación sobre las Nuevas Empresas de Base Tecnológica de la Fundación 
Madri+d o por la propia Estrategia Industrial del Municipio. Las empresas productivas de 
alta intensidad tecnológica (C1) se ubican preferentemente en el Distrito de San Blas - 
Canillejas (ARCO INDUSTRIAL SURESTE DE LA CIUDAD DE MADRID). 

- Necesidad de una mejora cualitativa de los suelos disponibles para uso industrial. Se 
utiliza el término suelo aplicado al conjunto de elementos que acogen la actividad 
productiva, desde el edificio y la parcela, la agrupación o recinto especializado y los 
espacios públicos, entre ellos la red viaria en los que se integran. Es pertinente la mejora de 
instalaciones e infraestructuras, de la adecuación del espacio público a la actividad, la 
correcta relación entre distintos usos. Algunos conflictos pueden surgir de la coexistencia 
de usos, pero seguramente uno de los mayores retos es encontrar modelos más flexibles a 
las necesidades de crecimiento y decrecimiento de las empresas (ARCO INDUSTRIAL 
SURESTE DE LA CIUDAD DE MADRID).  

- Elevados costes de mantenimiento o inversión así como plazos prolongados para adecuar 
la evolución de las empresas productivas en el contexto madrileño, lo que supone un 
hándicap para la ciudad de Madrid respecto a la competencia metropolitana. Esta 
asimétrica relación entre contenedor y actividad debe regularse a través del fomento de 
estrategias municipales que mantengan y amplíen las posibilidades para la industria 
madrileña. 

- Falta de asociacionismo para promover la identidad y ser interlocutores de las 
necesidades de los distritos. Existen en los distritos muy pocas asociaciones empresariales 
(algunos, como Moncloa-Aravaca no cuenta con ninguna). Además del escaso número debe 
indicarse que no pueden considerarse representativas del conjunto del distrito, por lo que 
se deriva la falta de un escalón en la participación en políticas públicas que relacionen el 
territorio con la actividad industrial. 
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6 PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 
6.1.1 Propuestos y recomendaciones para los DISTRITOS CENTRALES 

La actividad productiva industrial y servindustrial de esta zona al interior de la Calle 30 está 
limitada a zonas concretas en las que es mayoritaria la categoría de actividades creativas. 

El centro de la ciudad tiene las fortalezas de la ciudad mixta: la cercanía con otras actividades 
complementarias no industriales, los servicios, la proximidad a la vivienda, la formación y la 
información.  

El reto en la zona centro se establece en los dos sentidos: 

• para mantener las cualidades de mixtura, vitalidad y centralidad el tejido urbano tiene 
que ser atractivo y “fácil” para los usos industriales; 

• mantener las empresas que crecen y se transforman en el centro, éste tiene que ser 
flexible a la incorporación normativa de usos no residenciales, ágil en la gestión de espacios 
colectivos, de usos complementarios; 

• la coexistencia se mide en términos de innovación y sostenibilidad: en los sistemas de 
producción industrial compatibles con la vida urbana (emisiones, horarios, etc.), en la 
gestión del tráfico incluyendo transporte de mercancías. 

El número de empresas productivas en la zona centro es reducido y el mercado y el planeamiento 
tiende a expulsarlas, siendo el reto ahora invertir esta dinámica, por razones de competitividad y 
sostenibilidad urbana, entre otras. 

6.1.2 Propuestos y recomendaciones para los DISTRITOS PERIFÉRICOS 

Las áreas de actividad son singulares dentro de esta zona, pero con una enorme potencia de 
innovación y acogida de empresas. La transformación de las piezas industriales más tradicionales 
condujo en el último cuarto del siglo XX a acoger actividades más terciarizadas, pero que 
comprenden algunas de las empresas objetivo de este estudio. 

El perfil de estas empresas, posiblemente con un amplio margen de crecimiento, mantiene las 
demandas que caracterizan estos distritos: centralidad, cercanía a servicios, otras empresas y la 
administración, transporte público, etc. 

El reto entonces es mantener en los espacios consolidados las condiciones más atractivas para 
fidelizar el tejido empresarial y tener una cuota positiva de reemplazo, y localizar nuevas 
oportunidades de desarrollos inmobiliarios de usos mixtos de escala media. 

En los barrios de la primera periferia es necesario generar tejidos productivos, de distintas escalas, 
preferentemente de actividades de innovación mezcladas con nueva manufactura. Se trata de 
generar empleo de proximidad y mayor complejidad urbana. 
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6.1.3 Propuestas y recomendaciones para los DISTRITOS DEL ARCO INDUSTRIAL SURESTE DE LA 
CIUDAD DE MADRID 

Los principales polígonos industriales de los distritos de Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San 
Blas-Canillejas configuran el ARCO INDUSTRIAL SURESTE DE LA CIUDAD DE MADRID, ubicado entre 
M-40 y los límites definidos por distintos anillos (M-45, M-50, término municipal, zonas protegidas). 

Además de la continuidad con el modelo territorial de Madrid y su área metropolitana (los 
municipios del entorno tienen suelo industrial en colindancia), en el este están situadas algunas de 
las piezas que definen el carácter de ciudad global de Madrid: aeropuerto, recintos feriales, 
instalaciones logísticas, grandes vías de circunvalación. 

En la segunda periferia están situados los suelos calificados para uso industrial que no se han 
incluido anteriormente en el Inventario y el estudio. 

En esta zona los distritos están muy condicionados o tiene retos relacionados con: 

• Factores externos a la actividad industrial relacionados con la vulnerabilidad de los distritos y 
el tejido urbano en el que están localizados. 

• Factores internos. 
• Factores de mercado, con una oferta amplia de suelo y una demanda débil. 
• La movilidad de trabajadores y la relación entre focos y áreas de actividades diversas. 

La fuerte concentración de la actividad industrial facilita la toma de decisiones en estos distritos, y 
acciones municipales como la Factoría Industrial de Vicálvaro, o la nueva Factoría que ahora se 
construye en Villaverde, si se ponen en red, pueden constituir un verdadero corredor que ponga 
en valor la actividad sin olvidar la calidad de vida de los vecinos y el espacio público como hilo 
conductor entre ambos. 
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7 FICHAS DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR DISTRITOS 
7.1 Centro (sin ficha, no tiene actividad productiva) 

7.2 Arganzuela 

7.3 Retiro 

7.4 Salamanca 

7.5 Chamartín 

7.6 Tetuán 

7.7 Chamberí (sin ficha, no tiene actividad productiva) 

7.8 Fuencarral-El Pardo 

7.9 Moncloa-Aravaca 

7.10 Latina 

7.11 Carabanchel 

7.12 Usera 

7.13 Puente de Vallecas 

7.14 Moratalaz (sin ficha, no tiene actividad productiva) 

7.15 Ciudad Lineal 

7.16 Hortaleza 

7.17 Villaverde 

7.18 Villa de Vallecas 

7.19 Vicálvaro 

7.20 San Blas-Canillejas 

7.21 Barajas 
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