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Presentaciones

La Ciudad de Madrid, como el resto de grandes capitales europeas, se enfrenta actualmente al reto de mantener su protagonismo económico, en el marco de una economía globalizada y de un sistema mundial de ciudades en el que la competencia y la especialización tiende a incrementarse.
Madrid continúa siendo el núcleo central de una aglomeración urbano-industrial que
ocupa el segundo lugar en importancia en España. El Ayuntamiento de Madrid ha asumido un serio compromiso de apoyo al sector industrial como herramienta de crecimiento
económico local y reequilibrio territorial, dándole la importancia que tiene como elemento
vertebrador del desarrollo, convencidos de que desempeña un papel trascendental en lo
que se conoce como la trilogía urbana del desarrollo: crecimiento económico, sostenibilidad y cohesión social. Este compromiso tomó cuerpo con la puesta en práctica de una
“Estrategia de Promoción del Sector Industrial”, elaborada por el Área de Economía y
Participación Ciudadana, en el marco de concertación con los agentes sociales que supone el Consejo Local por el Desarrollo y el Empleo de la Ciudad de Madrid.
Un paso más en la línea de desarrollo de los objetivos marcados fue la constitución del
Observatorio Industrial de Madrid, en colaboración con el Instituto de Economía y
Geografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, configurándose como el
instrumento de análisis de nuestra realidad industrial y de las tendencias y evolución que
la misma puede experimentar, a la vez que nos permite definir con mayor acierto y precisión las posibilidades de desarrollo y las estrategias de promoción de la industria madrileña. Entre sus principales hitos se encuentra la elaboración de una serie de informes
sobre determinados aspectos relevantes de la industria de nuestra Ciudad.
Resulta cada vez más necesario conocer con precisión, la posición del sistema productivo madrileño dentro de la economía y el espacio de las redes, a partir de una investigación sobre las funciones de los establecimientos que estas empresas tienen en la capital.
Para ello, en esta primera monografía se ha planteado la necesidad de aproximarse a un
análisis funcional de la industria madrileña a partir de tres criterios básicos de caracterización de las unidades locales en la ciudad: actividad de la empresa, función del establecimiento y morfología del local que ocupa.
El resultado obtenido en esta primera monografía nos ofrece una amplia y detallada panorámica de la complejidad y diversidad que caracteriza a los espacios industriales de la
ciudad. Variedad de situaciones –tanto en relación al tipo de empresas, como a su inserción en el tejido urbano- que será muy necesario tener en cuenta a la hora de profundizar
en estrategias de promoción y ordenación de la actividad industrial.
El trabajo, la coordinación y las constantes aportaciones de los agentes sociales en el
marco del Consejo Local por el Desarrollo y el Empleo de la Ciudad de Madrid, han hecho
posible presentar esta novedosa investigación en el marco del estudio de la realidad
industrial de Madrid.
Miguel Ángel Villanueva
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo

El Observatorio de la Industria de Madrid, que se puso en marcha hace más de un año,
dentro de la Estrategia de Promoción del Sector Industrial, diseñada en el marco del Pacto
Local firmado por CEIM, Sindicatos y el Ayuntamiento en noviembre de 2003, nació con el
objetivo fundamental de proporcionar un conocimiento más amplio y profundo de la industria de Madrid. Y está cumpliendo este objetivo, con estudios, trabajos e informes que van
a permitir una visión actual y realista de la situación de nuestra industria.
El informe que ahora se presenta, elaborado por un grupo de expertos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y de colaboradores externos, viene a poner de
relieve la necesidad de actuar sobre una serie de aspectos que deben permitir, no sólo
más y mejores empresas industriales en la capital, con las lógicas limitaciones territoriales
y de preservación del medio ambiente, sino que éstas empresas sean cada vez más eficaces en un mundo presidido por la competitividad.
Las áreas industriales consideradas como tradicionales están siendo sometidas a un
necesario proceso de transformación. Las grandes industrias conviven con pequeños
establecimientos. Todos tienen su razón de ser, siempre que el tamaño lleve consigo la
productividad y la competitividad, en busca de la excelencia a través de la especialización y la optimización de recursos técnicos y humanos.
Este estudio permite profundizar en un conocimiento cada vez más necesario en una ciudad como Madrid, en la que la industria juega un papel destacado. Desde CEIM, que participa activamente en el Observatorio Industrial de Madrid, nos congratulamos de la realización de este estudio, al que seguirán otros en nuestro camino de hacer una ciudad
cada vez mejor en todos los aspectos, entre ellos, por supuesto, el industrial.
Gerardo Díaz Ferrán
Presidente de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

La deslocalicación total de empresas industriales en la ciudad para instalarse en otros
territorios y las deslocalización parcial de la producción, manteniendo en la Ciudad de
Madrid las actividades vinculadas a los servicios y a la logística, esta siendo un fenómeno cada vez más intenso. Ante esta realidad que sufre toda el Área metropolitana, el sindicato CCOO esta exigiendo una actuación de todas las Administraciones para poner en
marcha una Política Industrial en nuestra región
El Plan General de Ordenación Urbana del 87 y los posteriores desarrollos urbanos han
tenido un duro coste para los espacios industriales. Se ha producido un desbarajuste interesado en la utilización del suelo, se han provocado las deslocalizaciones industriales de
carácter especulativo y, en suma, se ha conseguido que la oferta de suelo industrial no
este a la altura de las necesidades del sistema productivo de Madrid.
La creación del Consejo Local de Madrid ha permitido abordar esta realidad de forma dialogada y concertada entre el Gobierno Municipal y los agentes económicos y sociales.
Entre sus logros cabe destacar la implementación de una Estrategia por la Industria y la
puesta en marca de instrumentos como el Observatorio de la Industria, cuyo primer
Informe ya se ha presentado.
Continuando con este impulso a la industria local, se presenta ahora este nuevo estudio
del Observatorio sobre “Las Transformaciones funcionales en los espacios industriales”.
Una iniciativa del Consejo Local que se propone conocer la situación actual de estos
espacios y los factores que interaccionan. Un conocimiento que se convierte en pieza
esencial para poder abordar la modernización de los polígonos, prevenir las deslocalizaciones, fidelizar a las empresas o impulsar procesos de relocalización dentro del propio
municipio.
Un trabajo más para seguir demostrando la necesidad de cambiar nuestro patrón de crecimiento, fortaleciendo las bases en que se sustentan los sistemas productivos altamente
competitivos, la fortaleza industrial y el potencial innovador. Objetivos que en una economía globalizada, no se alcanzarán en nuestra región con la sola actuación de las supuestas fuerzas del libre mercado.
Jaime Cedrún López
Secretario de Política Institucional de CC.OO.

La industria madrileña, tiene planteados importantes desafios en la globalización, la deslocalización y la innovación, que no deben suponer la merma de lo que consideramos
imprescindible desde UGT Madrid, la existencia de un sector industrial fuerte y competitivo.
En la actualidad derivado por un lado, de la falta de una verdadera política industrial,
entendida como la creación de un entorno favorable en cuanto a infraestructuras, investigación y desarrollo e innovación y por otro de una presión especulativa sobre el suelo, que
en la ciudad de Madrid es especialmente significativo, el sector industrial pierde peso en
relación al resto de los sectores y consecuentemente se pierde empleo. Para UGT Madrid,
es necesario que esto no ocurra, consideramos la industria como el sector que genera el
progreso y desarrollo más estable.
En ausencia por tanto, de una autentica política industrial, la evidencia es que los factores
que componen la política de apoyo a la industria, se demuestran insuficientes, faltos de
eficacia, y en gran parte lo son, por la carencia de mecanismos coordinados que establezcan focos permanentes sobre la situación de éste sector.
Por ello, siempre hemos reinvindicado la existencia de instrumentos como el Observatorio
Industrial, que permitan análizar los procesos y transformaciones que suceden en la
industria, y en la medida de lo posible anticipar e identificar sus problemas con el fin de
establecer medidas que aminoren o eviten sus posibles efectos indeseables.
En este sentido , esperamos que éste estudio pueda ser una herramienta útil , en la consecución del objetivo que pretendemos, la consolidación y permanencia del sector industrial en Madrid.
Isabel Navarro Cendón
Sacretaria de Acción Sindical y Empleo
UGT-Madrid
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OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

EXECUTIVE SUMMARY
Report’s meaning, objectives and methodology
The City of Madrid, as the rest of the large European capitals, is currently facing the challenge of maintaining its economic protagonism within the framework of a globalized economy and a world system of cities where competition and specialization tend to increase.
The review of the main keys of urban competitiveness enable the following to be stated:
some common elements present among cities that have shown better economic and sociooccupational behavior in recent times:
1. Incorporation of new lines of business and companies with a high technological content, and the construction of innovation networks. These are the protagonists of the socalled intelligent cities.
2. Renovation of long established activities and companies by improving their efficiency,
the quality of their processes, their products and organization, or their insertion in the
international arena.
3. Specialization in those tasks with a broader functional range. They are more demanding with regard to the quality of the corporate environment. These are the ones that generate the greatest added value. At the same time, they are associated with more qualified and stable jobs.
Together with the exploitation of conventional indicators such as the number of establishments, jobs or added value, without a doubt essential today for evaluating the evolution of
Madrid’s industry, it is increasingly necessary to also know the following with certain precision: the position of the Madrid productive system within the economy. The networks’ space
also needs to be known. This is done from research on the functions of the establishments
that these companies –and those providing advanced services, closely interrelated in
many cases– have in the capital. Making progress in this direction may suppose system
knowledge to better comprehend how the productive system of Madrid evolves in comparison with other large European cities. This is done to diagnose, with certain precision, their
strengths and weaknesses. Furthermore, it is done to define more efficient strategies tending to improve this ranking.
In order to do so, this monograph has proposed the need to approach a functional analysis of Madrid’s industry from three basic criteria for characterizing the local units in the city:
company’s line of business, establishment’s function and morphology of the site it occupies. This requires the use of different work sources and techniques.
As a starting point, recent evolution was differentiated from the industry’s current characteristics in the City of Madrid in two types of areas: those rated for that use by the General
City Ordinance of 1997 (PGOUM), as opposed to the rest of the city. A comparison was
made between them based on three complementary objectives:
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1. Progress in understanding the processes producing the rapid metamorphosis of
Madrid’s industry. In many cases they are hidden under statistics that do not allow confirmation of maintenance or the lack of production tasks, or the nature of the companies’
internal services.
2. Verify whether or not the recent evolution of industrial rated areas with regard to the type
of activities and land use is oriented in the direction provided for by PGOUM, or if certain alterations are detected that may be corrected in the future.
1. Open the “black box” of the thousands of businesses classified as industrial and dispersed throughout the city, particularly in its central districts. This shall be done to identify their function and, hence their insertion –adequate or not– with the rest of the urban
scheme.
In this sense, an important aspect from the local management perspective is the form of
integration of industrial activity in the city’s framework. This consequently entails its relationship with other land uses as well as available infrastructures. In some cases, the simple coexistence among uses should be discussed. Certain complimentariness may be established among them. In other cases, on the other hand, there may be situations of conflict.
This may be because the manufacturing sector creates negative impacts on its surroundings or because its operation is encumbered by the pressure it exerts on a densely occupied area.
The methodology followed to attain a sufficient approximation to the proposed objectives
has undergone a series of successive stages.
The industrial areas that have been the object of direct research by means of field work
represent 21% of the city’s consolidated urban structure. Meanwhile, the number of industrial sites examined (5,892) supposes 61.61 % of the existing ones. This ensures the
results’ representativeness.
The aim was to determine the type of morphologies and main function of the selected sites.
As a basic criterion, the building’s morphological characteristics as well as its condition
were studied –closed, abandoned, under construction, etc.– or the characteristics and
condition of the site –empty or under construction–. In a complementary fashion, identification of the use or function of said building was established. This enabled the preceding criterion to be adjusted and revised. This was possible at least from the perspective of differentiating those cases in which a productive task or a storage/logistics task is carried out
from those linked to the companies’ internal services and a third group which veers entirely from the line of business –homes, equipment, closed buildings, etc. The resulting typology, unique for both types of industrial areas –rated and unrated– includes a total of ten
morphological types.

A new perspective of industrial areas in the City of Madrid
According to Economic Activity Establishments Directory (DUAE), in 2005 in the city of
Madrid, 9,952 businesses belonging to industrial companies are recorded. They employ a
total of 121,688 employees. Notable features are:
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1. Only 1,523 industrial sites are located within the areas rated by the General Plan (16.2
% of the total number), whereas 7,876 are located outside those areas (83.8 %).
Nevertheless, the job proportion is more balanced (45.61 and 54.39 % respectively).
2. Even though the industrial companies do not comprise the majority within the rated
areas themselves (23.58 % of the sites), with the growing presence of numerous service industries, their proportion is much greater than the one observed in the rest of the
city (5,36 % of the sites). The diagnosis of industry in the City of Madrid is quite different if we consider existing industrial companies or, on the contrary, the existing industrial areas.
3. A good portion of the industrial sites outside of rated areas correspond to small businesses (more than 80% of the businesses in those areas do not exceed five jobs). Their
drive is associated with the wide variety of demand generated by a market as ample
and diverse as Madrid’s. On the contrary, in the rated areas, the businesses ranging
between 6 and 50 employees (48%) dominate the scene. Some large establishments
are also present; practically absent in the rest of the city.
4. Only one-third of the existing establishments were established at its current location
before 1990. This signifies a company birth rate and turnover which are still quite high.
Upon considering the establishments established since 2000, it is confirmed that only
338 did so in the rated areas, versus 2,036 in the rest of the city where the company
age pyramid is slightly younger.
5. The sectorial structure is similar in both types of areas. The following activities are
prominent: editing and graphic arts, wearing apparel, food and beverages, metal products, machinery and mechanical equipment or precision instruments and optics.
According to the sectors’ technological intensity, the low ones maintain a relatively higher presence outside of the rated areas, and the high and medium to high ones in the
rated areas.
6. The rated industrial areas are concentrated in peripherical urban districts, especially in
the southeast section. The districts of San Blas, Villa de Vallecas, Villaverde and
Carabanchel are home to 70.12% of the businesses and 65.95 of jobs. Some districts
in the northeast such as Ciudad Lineal, Hortaleza, Chamartín and Fuencarral-El Pardo
maintain sizeable employment figures, as they have some large work centers.
7. Distribution of the productive fabric in the rest of the city produces the inverse image;
a density that reaches its highest level in central districts and decreases progressively
toward peripherical urban districts. In spite of the high concentration of establishments
and employments in the “centralalmond” area (central-city), a high specialization of
industrial companies is not reached as there is also a large number of other types of
activities there.

Morphology and functions of the industrial establishments
in rated areas
In a general perspective, 66% of the total number of businesses in rated areas may still be
associated, from the morphological-functional standpoint, with the productive activity (62%
of total employment). The presence of office buildings rises to 13.19%. Other activities
such as storage and logistics have a much lesser weight. Lastly, the presence of other non-
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industrial, is placed at 6.4% of businesses. This is higher than the 4.4% that represents the
appearance of homes. The intensity that urban renovation processes take on nowadays is
reflected in the presence of 5.2% empty sites or shut down or abandoned, and buildings
currently under construction or renovation.
Three types of containers of productive activity are recognized. On many occasions they
are associated with different historic moments in the evolution of Madrid’s industry:
1. Although industrial buildings barely amount to 150 businesses (10.11% of the total), its
14,000 employees represent 32% of the total. This is a concentration of jobs which
would respond to the presence of some large companies (Peugeot/Citroën, Iveco
Pegaso, Aceralia, Robert Bosch…) as well as a veritable constellation of small workshops.
2. A much greater proportion of businesses is now located in industrial buildings of various floors (36.24%). Given the small size of the work centers located in them, the
employment volume amounts to around 21% of the total. It has been verified that there
is no large concentration of businesses per building. Only in very specific cases the
quantity of specifically productive businesses surpassed the ten (versus those
assigned to offices or commercial delegations).
3. The volume of businesses occupying mixed use buildings duplicates the volume of
industrial buildings (19.96% of the total). In spite of the reduced employment it concentrates, the typology has a special interest as it tends to replace industrial buildings in
certain sectors of the city. Its present high demand has its origin in the evolution of corporate organization (increase in tasks prior and subsequent to manufacturing), as well
as the type of functions connected to the demand from an ample local and regional
consumer market.
The outsourcing process has, among its clearest manifestations, the growing proliferation
of office buildings in some of the city’s industrial areas. It is possible to distinguish among
them those occupied by a single company (frequently used as headquarters), and those
occupied by several companies, industrial or non-industrial:
1. Only 44.84 % of the 165 single company office buildings correspond to industrial companies. This confirms the change in functions which are now more oriented to management, administration, relations with clients, etc. than production. There is also physical
proximity to the headquarters of numerous specialized companies, especially in
advanced services. From this perspective, it seems more and more suitable to speak
of corporate areas than industrial areas in a more restrictive sense that is linked to direct
production functions.
2. Also in the case of multiple company office buildings, the majority of the businesses do
not correspond to industrial company. Indeed, production service companies are more
numerous.
Transformation of industrial activity within the areas presents a spatial logic related to the
land’s different appraisal and land/building price as well as its degree of accessibility or
environmental quality:

5

OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

1. While a loss of employment is being observed in buildings (that maintain their number
with regard to 2003), businesses in industrial buildings, and, especially in mixed use
buildings, present sharp increases (in employment too in this last case).
2. With regard to their location, it has been confirmed that the orientation of productive
activities lies in the peripherical areas. There is a concentrated industrial belt at the
South and Southeast. It noticeably decreases in the North, Northeast and Northwest.
This is especially true in the case of the industrial buildings which is now almost testimonial. Mixed use buildings dominate the new industrial promotions of the South and
Southeastern parts of the city. Regarding the industrial buildings, their presence in the
few rated areas that still remain in the “central almond” area suppose a more intensive
land use compatible with its high price.
3. The tendency of businesses in office buildings is also positive. Distinguished among
their location are the surroundings of the North belt and Manoteras belt as well as the
axis drawn between Avenida de América, the Airport and Campo de las Naciones.
There is where headquarters of important multinational companies are located. On
occasion, they carry out other central functions in Madrid (research laboratories, engineering and design, etc.). Together with them are the multiple office buildings. They
maintain an important presence, especially in somewhat more peripherical locations.

Morphology and functions of the industrial establishments
outside rated areas
In spite of their high number, the industrial establishments present a much lesser typological diversity in this case. In a group panorama, the weight of the businesses located in residential buildings stands out. This may be as an industrial building on the first floor (39.92%
of the total) or as an office on one of the building’s floors (25.43%)1. In spite of its reduced
size, the group still accounts for 40% of industrial employment outside the rated areas. A
similar proportion of employees corresponds to companies in office buildings in spite of
their number being very low (10.00% of the businesses). The weight of the remaining categories is less significant. This includes the appearance of a use different to industrial use.
This, in turn, enables the source’s reliability to be calibrated (about one-tenth of the total).
The presence of a sizeable number of small workshops located on the ground floor of residential buildings is an aspect that is still relevant in the city’s daily life. An approximation
to the diversity of observable situations is necessary:
1. Most of the workshops are linked to industrial sectors with a long tradition, and manufacturers of finished products (carpentry, metalworking, tailors, print shops, upholstery
shops, cabinet makers, etc.), where the productive function is still present. Far from
assuming a sole legacy from the past, a relative youth in the company network has
been observed. These companies have a manifest capacity to adapt to all types of

1

In 46.01% of these businesses in this category, the existence of a company office inside a residential building could not be confirmed.
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buildings. They often reuse buildings that of a certain age to continue making good use
of certain location advantages in the inner city.
2. Within this type of productive establishment, there are workshops that stand out due to
their level of specialization and the added value of the goods obtained. These shops
include those devoted to the activities of jewelry, optics, precision mechanics, design
and fashion or manufacturing dental prostheses. They are particularly present in urban
sectors with the highest company valuation. The proximity of the customer continues to
be a fundamental location criterion for them.
3. In many other cases, the survival within them of production tasks cannot be confirmed.
This happens with other less rated activities (bakeries, copy shops, glassware shops,
electrical supply shops, etc.) and other franchise chains. The importance of the proximity of their potential clientele and good visibility approximate this subgroup’s location
criteria to those of retail trade.
4. Their distribution in the city can be summarized in some basic ranges: dissemination
throughout the entire neighborhood, concentration in the Central district, in the
Southern sectors and in the old outlying areas which arose in the first decades of the
twentieth century (Cuatro Caminos, Tetuán, Guindalera, Puente de Vallecas, etc.), and
a certain tendency to form small localized clusters around specific activities.
The urban renovation process, especially intense in outlying areas (Tetuán, Carabanchel,
Usera and Puente de Vallecas), is provoking a progressive disappearance of workshops of
all kinds. Additionally, for the moment, not too many viable location alternatives within the
township itself are being proposed.
The industrial outsourcing process that is related to the increase in importance of added
value services, internal to the industrial companies themselves –complementary to the
externalization process– has a very significant and tangible presence in a good portion of
the City of Madrid. This is a reflection of its representation as the first Spanish township with
regard to the volume of company headquarters. However, upon considering its insertion in
the urban space and the possible impacts derived from it, two well-differentiated situations
coexist:
A. Scarce presence of businesses in newly built office buildings (for individual or multiple
company use). They only amount to 10% of the total. However, they concentrate quite
a considerable employment volume. It amounts to over 40%. It has a highly polarized
location concerning business’s central nucleus.
B. The most frequent situation corresponds to industrial offices in residential buildings that
amount to one-fourth of all businesses and somewhat less for employment. Here, occupation of the entire residential building by one or several companies is included. This
may also include the presence of offices in buildings that still have a predominant residential use. In these cases, the companies would seek to benefit, at least in their first
stages, from a central location that would facilitate face to face business contacts. It
would also help them to acquire certain importance through residential buildings in
Madrid’s Urban Expansion of high architectural quality.
In relation to the resulting final map summarizing the spatial logic of the industrial establishments in these areas, there would be three main ideas to highlight:

7

OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

1. The prevailing function is not productive in any of these sectors. This is because the
factories as well as the industrial buildings are not in the majority by any means. At the
same time, only in the two peripherical sectors of Tetuán and Puente de Vallecas, with
little transformed urban structure and morphology, is the presence of mixed use buildings, mostly for storage and offices important.
2. In the lower income outlying sectors, as well as in the sectors of Southern Urban
Expansion (Arganzuela) and Northern Urban Expansion (Chamberí), up to the Central
district, the workshops on the ground floor of residential buildings are the most frequent
type of establishment.
3. On the contrary, in higher income residential areas around the Paseo de la Castellana,
and toward the airport, offices in residential buildings are the predominant use. This tendency reaches its maximum expression where office buildings prevail without residential use that coexist with the previous ones. However, they define especially significant
clusters inside the city (Gran Vía, around the roundabouts of Bilbao and Alonso
Martínez, Avenida de América and Francisco Silvela, AZCA, Plaza de Castilla and
Campo de las Naciones).

Some reflections and proposals
In this first monograph by the Observatorio Industrial de Madrid, the aim has been to offer
a panoramic view of the complexity and diversity that characterizes the city’s industrial
sites.
It would seem necessary now to highlight the convenience of bearing that variety of situations in mind –with regard to the type of company as well as their insertion in the urban fabric– at the moment of delving in strategies of promoting and ordering the activity such as
the ones approved in 2005. This is especially so, because upon approaching the industry
from the double perspective offered by the areas rated by PGOUM-97, better known up to
now, versus the rest of the city, we have been able to confirm that there are two heterogeneous industrial worlds. In large part, they are complementary, and they face specific problems. As a consequence, they promote diverse demands.
With regard to the company fabric outside the rated areas, dominated by workshops and
small businesses belonging, in many cases, to small business owners, and distributed
throughout the entire city, of the diagnosis conducted, it is convenient to recover a very
important socioeconomic representation in the neighborhoods of Madrid. This, in added
terms translates into no mean industrial employment volume for the city. Behind it are very
contrasting company realities. There are, on one hand, cases in which the future viability
seems compromised with regard to complex process. Multiple causes contribute to them.
Among them is the urban renovation which can destroy many of these business’s habitats.
Such businesses are closely tied to the traditional residential neighborhood houses.
Another cause is the abandonment of the activity during generational release of its owner,
etc. However, in many others, full activity can be verified. They justify the consideration of
actions assigned to improve the development and integration of this framework of small
businesses in the city. They can orient themselves in two directions.
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Considering the business’ relative youth, that frequently reuses all types of buildings where
they install themselves –some are certainly old–, we points out, in the first place, the need
to offer alternative locations for these companies that, due to the nature of the activities carried out cannot relinquish a relatively central location; near its customers and suppliers.
Though the improvement in its location in terms of the surroundings’ congestion and compatibility with other uses and with the environment seems to be a beneficial objective for
the companies’ competitiveness as well as for the city itself, the efforts that were already
proposed in this direction by the Industrial Strategy of the Madrid City Council, in the form
of relocation industrial parks, the expected answer from the business owners themselves
does not yet seem to have been found. In this sense, perhaps that loss of production function provokes, in many cases, the appearance of location criteria closer to retail trade. This
doubtlessly reinforces the anchoring of many workshops and businesses to their current
location.
On the other hand, since it was confirmed that the City of Madrid continues to be a breeding ground for the creation of companies whose subsequent dissemination even reaches
the inter-regional scale, it is necessary to include mechanisms to favor the birth of new
companies and their operation in the first stages of life. This will be done by means of an
offer of areas and services that are appropriate for that purpose. The planned Network of
Company Development Centers- Incubators for Entrepreneurs (CEDEMs), which is currently being worked on from Madrid Emprende and that has evident similarity with what has
been carried out in other large European capitals is former by four centers. They will be in
the districts of Vicálvaro (to favor spin-offs, especially with Universidad Politécnica de
Madrid), Carabanchel (aimed at new companies, especially those connected to social
economy), Puente de Vallecas (aimed at new companies in the textiles-fashion sector) and
San Blas (new IT companies).
With regard to rated industrial areas mainly located in the city’s outlying areas, the work
conducted enables the affirmation to be made that under any circumstances it is about
areas of activity that are suffering from lethargy or inactivity. The case is rather quite the
contrary. They have become some of the most dynamic areas for promoting the installation
of companies in the city; industrial as well as service companies.
On one hand, that corresponds to a high degree of occupation that proposes quantitative
limitations to the supply of land and buildings placed on the market. On the other hand, it
translates into a profound renovation of the industrial landscape and the tasks that the
industrial companies installed here maintain in Madrid versus those located in other areas.
These other areas include the Northern and Northeastern industrial areas associated with
higher value areas. They have thus evolved toward the development of industrial buildings,
and, more recently, toward office buildings. They have evolved within the limitations with
regard to the building potential imposed by the zoning law in force. On the other hand, the
Southern and Southeastern ones also tend to substitute the classic landscape of factories
and workshops. However they do so on a much smaller scale, and in the sense of promoting storage, distribution and services to customers. In both cases, but especially in this last
one, the low quality of some industrial areas developed decades ago limits the possibility
of attracting the type of companies and establishments that continue to be interested in a
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location within the city. We remind the importance of carrying out spatially selective renovation processes.
However, the foregoing evidences that there is still an important demand for multifunctional business areas in the City of Madrid. In these areas, industrial as well as service companies can be integrated. Production services and logistics companies can also be integrated there. Today they form a fully interrelated continuum which goes beyond some
obsolete sectorial classifications. The development of land that is still available in consolidated areas, and, especially the developments foreseen on land that can be developed
may be understood as veritable areas of opportunity. They are capable of responding to
the demands of a productive framework with needs adapted to the new competitive context in which companies operate in addition to being integrated harmoniously in a city that
also aspires to raise its levels of well-being and environmental quality.
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1
SIGNIFICADO, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL
INFORME
1.1
Introducción: transformaciones funcionales y competitividad urbana
Las grandes ciudades de la Unión Europea enfrentan hoy el reto de mantener su protagonismo como principales centros de actividad económica y generación de empleo, en el
marco de mercados cada vez más abiertos y de un sistema mundial de ciudades en el
que la competencia y la especialización tienden a incrementarse.
Una de las claves para lograrlo puede ser la apuesta por incorporar nuevos sectores de
actividad y empresas con alto contenido en conocimiento, apoyados en la acumulación
que algunas de ellas registran de toda una serie de recursos específicos, tangibles e
intangibles, y en la construcción de redes de innovación, protagonistas destacados en lo
que ahora se identifican como ciudades inteligentes. La importancia que hoy se concede
a los servicios avanzados o a las diversas actividades que forman parte de la llamada
nueva economía resulta su mejor exponente.
Un segundo componente esencial de la competitividad urbana es la capacidad para
lograr una efectiva renovación de actividades y empresas de larga tradición, mejorando
su eficiencia, la calidad de sus procesos, sus productos y organización, o su inserción
internacional. Buena parte de las ramas industriales y de los servicios, tanto los orientados
a la producción como al consumo de la población, tienen ahora como objetivo prioritario
lograr esa renovación.
Pero hay un tercer componente a tener en cuenta, de no menor importancia que los dos
anteriores, dentro del esfuerzo por lograr una buena inserción de la gran ciudad en la economía y el espacio de las redes. Como reflejo del proceso de segmentación productiva,
son cada vez más numerosas las empresas –sobre todo industriales– que disocian las
diversas funciones que integran su cadena de valor, tanto entre sus propios centros de trabajo, como entre los diferentes territorios en que se localizan.
En ese marco, las ciudades ganadoras parecen especializarse de forma progresiva en
aquellas tareas de mayor rango funcional, más exigentes también en cuanto a la calidad
del entorno empresarial que requieren, que son las que generan hoy mayor valor añadido,
al tiempo que se asocian a empleos más cualificados y estables. Por el contrario, aquellas
otras grandes urbes que pierden competitividad y no han sido capaces de ofrecer ese
entorno de calidad, se orientan hacia funciones de menor rango, empleos de más baja
cualificación y más precarios, con los efectos que de ello se derivan, tanto desde una
perspectiva económica, como social o ambiental. Y mientras para conocer cómo evolucionan los diferentes tipos de actividades podemos acudir a un volumen suficiente de información estadística relativamente actualizada, los datos disponibles sobre las trayectorias
funcionales de las grandes ciudades son mucho más escasos y heterogéneos, limitando
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nuestra capacidad de conocer las tendencias actuales y proponer estrategias adecuadas
para reforzar sus puntos fuertes, reduciendo en lo posible sus debilidades.
De ahí el interés práctico que supone progresar en el conocimiento sobre la tendencia
actual de Madrid desde la perspectiva del tipo de funciones que crecen y los posibles
déficit en esa dirección. Por ese motivo, el presente informe monográfico se plantea como
objetivo avanzar en esa dirección, analizando la situación actual de la industria desde esa
perspectiva a partir de las características que presentan los establecimientos en los diferentes espacios ocupados por la industria dentro de la ciudad. No obstante, se trata de
una primera fase de aproximación dentro de un proceso complejo, lo que exige precisar
el uso que aquí se hace de tres conceptos –interrelacionados pero claramente diversos–
para poder así identificar mejor las potencialidades del trabajo realizado, pero también sus
limitaciones: la actividad, la función y la morfología.
Según pretende reflejar la figura 1.1, la consideración de cada uno de los locales pertenecientes a empresas industriales que se ubican en la ciudad puede hacerse a partir de
tres criterios básicos, cuyo conocimiento exige la utilización de fuentes y técnicas de trabajo diferentes.

Figura 1.1

Criterios para la identificación de los locales de empresas industriales
ACTIVIDAD de la empresa
–
–
–
–
–
–

Alimentación y bebidas
Edición y artes gráficas
Productos metálicos
Químico–farmacéutica
Electrónica e informática
Material de transporte, etc.

FUNCIÓN del establecimiento
–
–
–
–
–
–

Producción
Logística
Distribución
Gestión y administración
I+D+i
Servicio al cliente, etc.

MORFOLOGÍA del local
–
–
–
–
–
–

Nave industrial
Edificio industrial
Inmueble de oficinas
Edificio de uso mixto
Taller en edificio residencial
Nave para almacén, etc.

Fuente: Elaboración propia.

La aproximación al tipo de actividad de la empresa se obtiene a partir del correspondiente código de la CNAE, incluido en la mayoría de estadísticas disponibles. En este caso, se
utilizó como fuente básica el Directorio de Unidades de Actividad Económica (DUAE)
correspondiente a 2005, por ser una de las escasísimas fuentes que ofrece información
para cada local.
La información sobre la morfología del local se obtuvo a partir de un muy amplio trabajo
de campo, tanto en las áreas industriales calificadas como en el resto de la ciudad, que
será explicado con más detalle en el apartado específico sobre metodología. Se consiguió
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así una primera aproximación al análisis funcional de la industria madrileña, al poder identificar aquellos establecimientos en los que aún se realizan tareas productivas, de los destinados tan sólo a almacenamiento, o bien a la realización de toda una serie de servicios
internos a la propia empresa, mayoritariamente en oficinas.
No obstante, un conocimiento más preciso de esas funciones –en particular de los denominados servicios centrales– sólo podrá llevarse a cabo mediante el uso de otras técnicas
de investigación complementarias (encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupos de
discusión…). Esa profundización, objeto de posteriores informes monográficos, permitirá
conocer también la relación que ese perfil funcional guarda con otros dos aspectos esenciales como son hoy los nuevos empleos en la industria de la ciudad y las estrategias de
innovación e internacionalización por parte de las empresas.

1.2
Evolución reciente e integración de la industria en las
grandes ciudades
Un aspecto particularmente importante de la actividad industrial desde la perspectiva de
la gestión local es su forma de integración en el tejido urbano y, en consecuencia, su relación con otros usos del suelo como el residencial, el de oficinas, equipamientos, etc., así
como con las infraestructuras disponibles. En unos casos, esas relaciones serán de simple coexistencia, sin afectarse entre sí de forma significativa al ser plenamente compatibles; en algunas ocasiones, incluso, puede establecerse cierta complementariedad, tal
como ocurre con la proximidad a determinados servicios a las empresas con las que
muchas industrias mantienen vinculaciones frecuentes; pueden existir, por último, otras
situaciones de conflicto, bien porque la industria genere impactos negativos sobre su
entorno (polución, ruido, riesgos, tráfico pesado…), o porque su funcionamiento se ve dificultado ante la presión que ejerce un espacio densamente ocupado (problemas de estacionamiento y carga-descarga, imposibilidad de ampliar sus instalaciones, elevados precios del suelo…).
Un primer grupo de factores que influyen de forma significativa sobre esa desigual integración de la industria en la ciudad se relacionan con las características de las empresas
y, más concretamente, de los establecimientos aquí localizados, así como con su mayor o
menor densidad según áreas urbanas. Características como el tamaño (en superficie y
volumen de empleo) o el sector de actividad han sido los aspectos tradicionalmente considerados, existiendo desde hace décadas un marco normativo para regular la presencia
de ramas industriales con alto impacto ambiental, que en su día se identificaron como
molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
Por ese motivo, los mapas industriales con información más o menos precisa sobre la localización de los establecimientos industriales y los empleos generados, diferenciando el
comportamiento de las diferentes ramas de actividad, suelen considerarse una herramienta útil, tanto desde la perspectiva de un mejor conocimiento de la realidad urbana, como
desde la más operativa de la promoción económica o el planeamiento urbanístico. Desde
hace décadas, la mayoría de grandes ciudades de nuestro entorno cuentan con documentos de este tipo que, además de ofrecer una panorámica de la situación en momen-
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tos determinados, permiten en ocasiones ofrecer una perspectiva evolutiva sobre las
áreas dinámicas y en declive dentro de la ciudad o la aglomeración metropolitana. La
Ciudad de Madrid no ha sido una excepción y a lo largo del tiempo surgieron algunos
documentos de este tipo, elaborados sobre todo en relación con los estudios previos o
para la revisión de los sucesivos Planes Generales de Ordenación Urbana, si bien es cierto que los tradicionales déficit de información en esta materia supusieron siempre una limitación a la profundidad y precisión de tales estudios.
Pero tanta o mayor importancia debe concederse ahora al diverso tipo de funciones que
se realizan en los centros de trabajo que estas empresas industriales mantienen en la gran
ciudad, pues parece evidente que fábricas y talleres generan relaciones con su entorno y
flujos –materiales o inmateriales– de carácter muy distinto a los que suponen la presencia
de almacenes, oficinas o centros de I+D+i de la propia empresa. Al mismo tiempo, para
valorar la posición industrial de Madrid en el contexto de unos sistemas productivos progresivamente segmentados y mundializados, resulta fundamental investigar el rango de
las funciones que las empresas industriales mantienen en la ciudad, la cualificación de los
recursos humanos en sus centros de trabajo, el esfuerzo de innovación que incorporan, o
su capacidad para dirigir, controlar y gestionar tanto el funcionamiento de verdaderas
empresas-red, como sus relaciones en el interior de redes de empresas (proveedores,
clientes, servicios…) progresivamente complejas, especializadas y jerarquizadas.
En otras palabras, no puede seguir valorándose la evolución industrial de la Ciudad de
Madrid tan sólo a partir de indicadores convencionales como número de establecimientos,
empleos y valor añadido, pese a ser elementos esenciales y para los que se cuenta con
mayor volumen relativo de información estadística. Resulta cada vez más necesario conocer
también con cierta precisión la posición del sistema productivo madrileño dentro de la economía y el espacio de las redes, a partir de una investigación sobre las funciones de los establecimientos que estas empresas –y las de servicios avanzados, estrechamente interrelacionadas en muchos casos– tienen en la capital. Más allá de ampliar nuestra información, avanzar en esta dirección puede suponer un conocimiento estratégico para comprender mejor
cómo evoluciona el sistema productivo de Madrid en comparación con otras grandes ciudades europeas, para diagnosticar con cierta precisión sus fortalezas y debilidades, así como
para definir estrategias más eficaces tendentes a mejorar ese posicionamiento.
Esa labor se enfrenta a una importante dificultad inicial, pues la información estadística
actualmente disponible sólo identifica los establecimientos industriales a partir del código
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93) correspondiente a la
actividad principal de la empresa, sin diferenciar el tipo de tareas que se realizan en cada
centro de trabajo2. Así, por citar tan sólo un ejemplo, los seis establecimientos que la
empresa IBM tiene en la Comunidad de Madrid (municipios de Madrid, Alcobendas y Tres
Cantos3) se identifican con el mismo código de la CNAE-93 (300: Fabricación de máqui-

2

3

En ese sentido, la elaboración de futuras estadísticas económicas permitiría una mejora sustancial de la
información disponible si, en la recogida de información de base, además del campo correspondiente al
código de actividad de la empresa, se incluyese otro relativo a la actividad principal y actividades secundarias del establecimiento.
Ver la relación en http://www-5.ibm.com/es/ibm/location/lista.html
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nas de oficina y equipos informáticos), pese a que en ninguno de ellos se realizan actividades de producción y a estar especializados en tareas diversas: desde la gestión y administración interna de la empresa, al centro de operaciones para la Europa del Sur, el centro de gestión de entornos en Internet (e-Business Hosting), el centro de asesoramiento
técnico a empresas (Technology Expert Council), o los relacionados con la formación,
comercialización, etc.
Esta limitación para un análisis en profundidad de los centros de trabajo que las empresas industriales mantienen en la Ciudad de Madrid, se agrava en el caso de aquellas estadísticas que ofrecen información para el conjunto de la empresa, sin permitirnos discriminar lo realizado en cada establecimiento. No parece exagerado afirmar que una de las
aportaciones más relevantes que los estudios promovidos en el marco del Observatorio
Industrial de Madrid pueden hacer en el futuro inmediato sería avanzar en ese conocimiento, aportando tanto información estadística cuando resulte posible, como otra de carácter
cualitativo orientada al mismo fin.
No obstante, algo ha comenzado a conocerse en los últimos años, aunque las dificultades
que entraña ese objetivo exigen avanzar por pasos sucesivos. A partir del año 2003, diversos estudios encargados por el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e
Infraestructuras (2003 y 2006) y por el Área de Gobierno de Economía y Participación
Ciudadana (2005)4 permitieron identificar el uso del suelo y la función principal de los establecimientos localizados dentro de las áreas industriales calificadas por el PGOUM-97, a
partir de trabajos de campo exhaustivos en las mismas. Pero buena parte de los locales
pertenecientes a empresas industriales se ubican fuera de esas áreas, bien sea porque su
implantación se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la actual normativa urbanística, y/o porque la actividad que desarrollan permite su ubicación en otro tipo de áreas
calificadas, bien sea como de oficinas o residenciales.
En consecuencia, una panorámica de la industria en la Ciudad de Madrid que diferencie
y compare las características de los establecimientos localizados dentro de las áreas calificadas con las que corresponden a los establecimientos localizados fuera de las mismas,
no se había realizado hasta este momento. Pero aún mayor novedad supone la posibilidad
de considerar no sólo la actividad de las empresas y algunas otras variables asociadas a
los establecimientos (localización, empleo, fecha de instalación), sino también la función
principal de cada uno de ellos y su reflejo en el paisaje urbano a partir del trabajo de
campo en la ciudad. Eso permite un diagnóstico sobre la situación y las tendencias actuales bastante distinto al que se deriva de la sola consideración de las estadísticas disponibles.
De cualquier modo, el presente informe aporta esa nueva panorámica de la industria que
no sólo es novedosa en el caso de Madrid, sino para el conjunto de las ciudades españolas, tal como puede constatarse en una obra de reciente aparición en la que se estudia de
4

Se trata de los estudios sobre el Mapa Industrial de Madrid desde dos ópticas complementarias: áreas
industriales del PGOUM (2006) y actividades económicas (2005). Previamente, en 2003, se presentó el
estudio “Espacios industriales en la ciudad de Madrid y censo urbano de edificios en ámbitos de Norma
Zonal de actividades Económicas del PGOUM”.
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forma individualizada la evolución industrial reciente de una veintena de ellas, incluidas las
de mayor volumen de actividad5. Una revisión de sus objetivos y de la posible utilidad de
los mismos, así como de la metodología y las fuentes de información utilizadas para alcanzarlos, puede ayudar a una valoración inicial sobre las posibilidades y limitaciones de este
primer informe monográfico.

1.3
Objetivos del informe
A partir de lo anterior, el presente informe se propone, como objetivo general, describir e
interpretar la evolución reciente y las características actuales de la industria en la Ciudad
de Madrid a partir de la contrastación entre dos conjuntos diferenciados, las áreas calificadas para tal uso por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 y el resto de la ciudad, prestando especial atención al tipo de funciones que esas empresas llevan a cabo
en la capital.
Como objetivos específicos, derivados del anterior, pueden señalarse los siguientes:
a) Realizar una explotación del DUAE correspondiente a 2005 para obtener una panorámica general de la estructura industrial en ambos tipos de espacios.
b) Analizar las diferencias que se establecen en el mapa industrial de la ciudad al analizar los datos oficiales disponibles desde esas dos perspectivas complementarias,
para profundizar así en las caracterizaciones generales sobre la industria madrileña
realizadas hasta ahora.
c) Identificar los diferentes tipos de actividades que hoy se localizan en las áreas industriales de la ciudad calificadas con la norma zonal 95 y, en especial, la función principal que caracteriza a los establecimientos pertenecientes a empresas industriales que
se ubican en las mismas.
d) Hacer lo propio con los establecimientos de empresas industriales que se localizan
fuera de esas áreas, en la mayoría de barrios de la ciudad, a partir de la selección de
aquellos espacios homogéneos que cuentan con mayor volumen de locales y empleos, así como con una elevada proporción correspondiente a implantaciones de la última década; la selección se ha realizado, por tanto, a partir de la confluencia de los criterios de densidad y dinamismo reciente, lo que asegura una alta representatividad de
sus resultados.
e) Establecer la posible lógica espacial subyacente a la diversa intensidad y orientación
de las transformaciones que experimentan los diferentes espacios industriales de la
ciudad y su reflejo en una cartografía temática capaz de sintetizar las trayectorias
seguidas y los contrastes actuales entre unos y otros sectores de la ciudad desde esta
perspectiva.

5
6

Méndez, R. y Pascual, H. coords. (2006): Industria y ciudad en España: nuevas realidades, nuevos retos.
Thomson-Civitas Ediciones, Madrid.
Condición particular del suelo urbano (Título 8 de la normativa del PGOUM) cualificado como industrial
(Zona 9: actividades económicas).
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f) Reflexionar sobre el significado de los cambios actuales que afectan al tejido industrial
madrileño, así como su impacto sobre la economía, el empleo y el planeamiento urbanístico, estableciendo un diagnóstico final en este sentido.
En el marco de las actividades que lleva a cabo el Observatorio Industrial de Madrid, el
presente informe cobra sentido en relación con algunos problemas y demandas que hoy
suscita la industria, tanto a los responsables de la gestión urbana y otros agentes sociales implicados en impulsar su competitividad económica y fomentar el empleo, como para
quienes investigan sobre estas cuestiones desde la perspectiva de los estudios metropolitanos. Cuatro pueden ser, al menos, las razones que lo justifican:
•

•

•

•

En primer lugar, supone un primer paso –necesario, aunque insuficiente– en la comprensión de los procesos que están produciendo una rápida metamorfosis de la industria madrileña y que, en bastantes de sus dimensiones, se ocultan bajo unas estadísticas incapaces, por el momento, de discriminar qué proporción de establecimientos de
las empresas industriales realizan tareas de producción como función principal o, por
el contrario, se dedican a servicios internos de valor añadido (gestión, logística, diseño, servicio a clientes, I+D, etc.)
Al mismo tiempo, puede ayudarnos a comprobar si la evolución reciente de los espacios industriales calificados en relación al tipo de actividades y usos del suelo se orienta en la dirección prevista por el Plan, o se detectan ciertos desajustes que pueden ser
corregidos y, en su caso, orientar futuras propuestas de modificación de la normativa
urbanística.
En tercer lugar, permite abrir la caja negra que hasta ahora suponían los miles de locales clasificados como industriales y dispersos por la ciudad, particularmente en sus
distritos centrales, para identificar su función y, de ese modo, su inserción –adecuada
o conflictiva– con el resto de la trama urbana.
Finalmente, la mejora de la información disponible sobre varios miles de establecimientos industriales que, además de contribuir a la creación de datos de producción
propia, añade un componente cualitativo a la información del DUAE. Todo ello será de
gran utilidad en la selección de aquellos locales más adecuados para la realización
de encuestas, en función de las temáticas que deben abordar las siguientes monografías.

Para poder valorar los resultados del presente informe, es necesaria una explicación detallada de la metodología que se ha aplicado y del tipo de información generada, aspectos
que permiten abordar dimensiones de la actividad industrial inexistentes por el momento
para las restantes grandes ciudades españolas.

1.4
Metodología y fuentes
La metodología seguida para lograr una aproximación suficiente a los objetivos planteados ha recorrido una serie de etapas sucesivas, reflejadas de forma esquemática en el
diagrama de la figura 1.2.
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Para alcanzar los objetivos enumerados anteriormente se ha recurrido al uso de técnicas
cuantitativas (explotación estadística, diseño de muestras, análisis espacial, etc.) y con un
carácter complementario a la realización de trabajos de campo. En concreto, este hecho
ha permitido, por un lado, una explotación rigurosa del dato contenido en fuentes estadísticas como el DUAE, base fundamental del estudio, y por otro, el necesario contacto con
la realidad mediante trabajo de campo, tanto para enriquecer las estadísticas de base
como para generar nueva información, plenamente actualizada y relativa a un aspecto
relevante, totalmente inexistente en la estadística disponible. Por tanto, este trabajo de
campo ha permitido, como también se apuntaba en páginas precedentes, ir más allá de
la información referida a la actividad del establecimiento al conocer mejor su función (producción, gestión, servicio al cliente, etc.) y la morfología de su contenedor (edificio residencial, edificio de oficinas, nave, etc.)
Dado que el DUAE es la fuente estadística más importante utilizada en esta Monografía,
es oportuno mencionar de forma breve cuáles son sus características básicas. Cada año,
el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid publica este fichero de empresas
para fines estadísticos, que contiene para toda la región: “los datos básicos de nombre,
localización, empleo, actividad, antigüedad y tipo de sociedad del conjunto de centros de
producción de bienes o servicios en los términos estadísticos normalizados a nivel nacional e internacional: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 y Sistema
Europeo de Cuentas 1995”.
Para el desarrollo de este trabajo se hizo una petición de los últimos datos disponibles
(año 2005) que contuviera, además de las variables enumeradas, la localización exacta
de cada establecimiento industrial en la Ciudad de Madrid mediante un punto definido por
su coordenada XY (UTM, huso 30); georreferenciación que debía ser condición necesaria
de cara al desarrollo del trabajo de campo como veremos más adelante. El resultado de
la petición fue un fichero de microdatos del que se extrajeron, sobre los registros georreferenciados, aquellas unidades cuya actividad principal correspondiera con alguna de los
códigos de la CNAE asociados a la actividad industrial7. A su vez, el resultado de esta
selección fue un conjunto de datos con 9.564 unidades de actividad industrial sobre un
total de 9.952 locales industriales, lo que tan sólo supone un 3,9% de registros sin coordenadas. Gracias a una localización tan exacta de los establecimientos, pudo plantearse
un muestreo espacial altamente significativo para la realización del trabajo de campo con
el que obtener la información buscada.

7

Actividades industriales, dos primeros dígitos del código CNAE: 10 al 37, 40 y 41.
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Principales magnitudes del DUAE 2005

Tabla 1.1

Número
Número total de locales DUAE, 2005

%

160.136

Locales industria (% sobre total)

9.952

6,21

Locales industria con coordenada XY (% sobre total)

9.399

5,86

Locales fuera de Área Industrial (% sobre locales ind. con XY)

7.876

83,79

Locales dentro de Área Industrial (% sobre locales ind. con XY)

1.523

16,20

Locales fuera de Área Industrial incluidos en los sectores urbanos
seleccionados para el Trabajo de Campo (Sep-Oct, 2006)
(% sobre locales ind. fuera de Áreas calificadas)

4.369

55,47

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DUAE.

De esta manera, para el estudio de los espacios industriales calificados por el PGOUM
vigente, se estudiaron todos los establecimientos de empresas industriales ubicados en la
totalidad de las áreas industriales calificadas de la ciudad, lo que supone el reconocimiento exhaustivo, a pie de calle, de 1.523 locales industriales.
Para el resto de la ciudad, se eligió como unidad espacial de análisis el sector urbano, unidad creada por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid para toda la región
y que delimita porciones diferenciadas de la ciudad por su antigüedad (asentamiento primario, asentamiento evolucionado), características morfológicas (manzana cerrada
moderna, edificación abierta, etc.) o funcionales (centro de negocios, recintos feriales,
edificios públicos, etc.). Estas unidades espaciales sirvieron como recinto donde volcar8
la información sobre los establecimientos industriales georreferenciados. El resultado de
esta operación fue la obtención de un fichero con todos los locales industriales agrupados
por sector urbano, lo que permitió seleccionar aquellas unidades espaciales de análisis
que cumplieran los siguientes criterios, basados en el mayor volumen relativo de:
•
•
•
•

Locales industriales
Empleo industrial
Empresas industriales con menos de 10 años en su localización actual
Empleo industrial perteneciente a esas empresas.

Una vez definidas estas cuatro variables para todos los sectores de la ciudad, se procedió a identificar aquellos que, ordenados de mayor a menor, estuvieran en el cuartil9 superior de cada una de estas variables, para, posteriormente, seleccionar los sectores que

8
9

Mediante un SIG, se procedió a la asignación automática punto en polígono de cada uno de los locales
sobre el sector urbano correspondiente.
Los cuartiles dividen la distribución en cuatro partes iguales. El cuartil superior corresponde al 25% de las
observaciones ordenadas de mayor a menor.
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cumplían los cuatro criterios, es decir, presentaban un elevado volumen de establecimientos, pero también de implantaciones recientes, no tratándose tan sólo de áreas con establecimientos heredados de un pasado ya lejano.
El resultado fue la identificación de 92 sectores urbanos, que agrupan a 4.369 locales
fuera de áreas calificadas para uso industrial, cantidad que representa más de la mitad
(55,47 %) de los locales industriales situados fuera de estas áreas. Los 92 sectores seleccionados están presentes en un total de 17 de los 21 distritos del municipio de Madrid,
mayoritariamente en la almendra central (58 sectores) y, en menor medida, en distritos
como Ciudad Lineal, Latina o Carabanchel. Estos sectores no obedecen a límites administrativos, motivo por el que se integraron en 11 unidades urbanas que agrupan sectores
según criterios estrictamente geográficos que, por un lado, identifican unidades desde el
núcleo histórico central y el Ensanche decimonónico hasta los espacios periféricos del último siglo y, por otro, diferencia áreas a partir de un criterio radial. El resultado es la delimitación de las siguientes unidades urbanas: Centro; ensanches Este, Norte, Sur; periferias
Este, Norte, Nordeste, Noroeste, Sur, Sureste y Suroeste.
Si consideramos la extensión total de las áreas industriales calificadas y los sectores urbanos seleccionados para el trabajo de campo, esta magnitud representa alrededor del 21%
de toda la trama urbana consolidada de la ciudad10, dato que unido al volumen de locales industriales examinados de forma exhaustiva (5.892), un 61,61 % de los existentes,
demuestra la validez de la muestra como ámbito de estudio representativo de la realidad
de la Ciudad de Madrid en relación a las transformaciones funcionales de sus espacios
industriales.

10

La superficie de la trama urbana consolidada procede del dato publicado por la Dirección General de
Catastro en 2004, referida a parcelas urbanas.
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Ámbito trabajo de campo (2006)

Por lo que se refiere al trabajo de campo en las áreas delimitadas, elemento fundamental
para la realización del informe, se realizó en dos etapas, en función de cada uno de los
ámbitos de estudio.
Por una parte, entre los meses de noviembre y diciembre de 2005, se recorrieron las 76
áreas industriales de la ciudad calificadas por el Plan General de 1997 y consideradas
como consolidadas por su grado de ocupación. Su identificación se realizó utilizando la
delimitación de ámbitos industriales proporcionada por el Área de Urbanismo y Vivienda
del Ayuntamiento de Madrid. Como complemento de lo anterior, entre septiembre y octubre de 2006 se procedió a la recogida de información sobre locales industriales en el resto
de la ciudad, en un total de 92 sectores urbanos previamente seleccionados, según se
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detalla más arriba. En ambos casos se efectuó una salida exploratoria previa al terreno
con el objetivo de calibrar la tipología, identificar posibles deficiencias y discutir problemas de identificación de forma conjunta. En el primer caso, se estableció el uso correspondiente a todas las parcelas existentes en las áreas industriales11, mientras en el segundo la localización de los locales en la ciudad se realizó a través de los datos de dirección
y número de portal, información procedente del DUAE-2005,
En ambos casos, el objetivo consistió en determinar el tipo de morfologías y funciones de
los locales identificados, a partir de una tipología elaborada por el equipo investigador con
dos criterios complementarios. Como criterio principal, se atendió a las características
morfológicas del inmueble y a su estado –cerrado, abandonado, en construcción, etc.– o
del solar –vacío o en construcción–, claramente identificable a partir de la observación
directa. Complementariamente, se estableció la identificación del uso o función de dicho
inmueble, permitiendo ajustar y matizar el criterio anterior al identificar, por ejemplo, en el
caso de naves o edificios industriales su uso productivo o como almacén de mercancías,
la ubicación del establecimiento en un edificio de oficinas, etc.
En todo caso, es importante recordar aquí los límites del estudio que, como se señala más
arriba, no planteó establecer la tarea de identificar las funciones y tareas concretas que se
realizan en cada establecimiento –lo que requiere un enfoque metodológico diferente–,
sino diferenciar aquellas en las que se lleva a cabo una tarea productiva, o de almacenaje/logística, de otras relacionadas con ellas pero que no consisten en la producción de
bienes –esencialmente oficinas de dirección y gestión, comerciales, etc.–, y de un tercer
grupo que se alejan por completo de la actividad –viviendas, equipamientos, edificios
cerrados, etc.–.
Se elaboró así una tipología única para ambos tipos de espacios industriales –calificados
y no calificados– que sintetiza la utilizada en trabajos anteriores con fines esencialmente
urbanísticos e incluye un total de 10 tipos morfológicos, aunque en los espacios no calificados se realizó una mayor desagregación del tipo “otros edificios de uso mixto”, como se
detalla más adelante, para diferenciar con mayor precisión la funcionalidad de los locales
ubicados en edificios de viviendas.
Esa tipología, que se detalla en la tabla 1.2, constituyen un conjunto suficientemente
amplio como para comprender la mayor parte de las situaciones posibles en el complejo
mosaico paisajístico que caracteriza actualmente a las áreas industriales calificadas, así
como las múltiples situaciones asociadas a empresas pertenecientes a ese sector de actividad fuera de las mismas. Para poder comprender los resultados obtenidos, resulta necesaria una breve caracterización descriptiva de cada uno de esos tipos.

10

Una primera explotación de esta información, presentada con criterios muy diferentes a los correspondientes a este informe, se realizó en el Mapa Industrial de Madrid. Las áreas industriales del PGOUM,
realizado para la Dirección General de Planificación y Evaluación Urbana del Área de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid (junio 2006).
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Tipología de morfología y usos en áreas industriales de la ciudad

1. Nave industrial (fábrica, taller)
2. Edificio industrial (multiempresarial y monoempresarial)
3. Edificio industrial de uso mixto
4. Almacén / nave logística / depósito
5. Edificio de oficinas (multiempresarial y monoempresarial)
6. Otros inmuebles de uso mixto
7. Viviendas (tradicionales y nuevas)
8. Edificios cerrados / abandonados
9. Solares (vacíos / en construcción)/ rehabilitación)
10. Otros usos

Fuente: Elaboración propia.

Nave industrial (fábrica, taller)
Se trata de un inmueble de una sola planta y dimensión variable (desde grandes fábricas
a pequeños talleres), en el que se llevan a cabo actividades manufactureras que incluyen
la producción física de algún bien material, o de tareas incorporadas al proceso productivo. Puede generar impactos ambientales asociados al propio proceso productivo (humos,
ruidos, tráfico pesado, riesgos tecnológicos) y, en ciertos casos, a los residuos derivados.
Edificio industrial (monoempresarial o multiempresarial)
Se considera con esta clasificación a un inmueble –bastante habitual en la actualidad y de
morfología variable según su antigüedad– de varias plantas, que alberga a una o varias
empresas, según sea el caso, distribuidas en locales que pueden ocupar desde plantas
completas a espacios compartimentados modularmente. Mantienen actividades de producción, por lo general compatibles con otro tipo de uso, como almacenes u oficinas
comerciales, lo que hace que frecuentemente se encuentren en ellos una importante diversidad de actividades. Por lo general implican un bajo impacto ambiental, aunque generan
cierto movimiento de mercancías en su entorno, que se hace visible en la presencia de
montacargas o rampas exteriores que dan acceso a camiones y furgonetas.
Edificio industrial de uso mixto
Se corresponde con un inmueble de dos plantas, cuya parte inferior está integrada por
una nave, destinada a la fabricación y/o almacenamiento de mercancías, mientras la superior se destina a otros usos. En las áreas industriales surgidas en los núcleos de extrarradio de la ciudad en la primera mitad del siglo XX, suele ser frecuente su utilización como
vivienda, que era el destino originalmente asignado a la misma, aunque muchas veces
transformada recientemente en oficina. En aquellas áreas donde estos edificios son de
reciente construcción, sustituyendo a antiguas naves industriales, o en suelo calificado sin
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ocupación anterior, suele ser habitual que a la nave en la planta baja la acompañe una oficina de la propia empresa en la planta superior.
Almacén / Nave logística / Depósito
Naves destinadas en su totalidad al almacenamiento de mercancías, pudiendo pertenecer a empresas industriales, pero también de otro tipo, como transporte, construcción u
obras públicas. Dependiendo de su antigüedad y calidad puede contar o no con sistemas
avanzados de carga y descarga, portones de acceso para vehículos pesados, etc. En
algunos casos, se trata incluso de depósitos al aire libre destinados al almacenamiento de
materias primas (madera, chatarra, carbón, material de construcción y obra…), así como
productos acabados como automóviles, estructuras metálicas, etc.
Edificio de oficinas (monoempresarial / multiempresarial)
Inmueble de varias plantas, por lo general destinado totalmente a actividades de administración, gestión, etc., y ocupado por una o varias empresas que pueden pertenecer a una
o varias ramas de actividad, con mayoría de empresas de servicios. Como resultado de la
arquitectura industrial actual, los rasgos que permiten su distinción respecto, sobre todo
de los “edificios industriales” pueden ser en ocasiones bastante difusos, pero, en términos
generales, se trata de inmuebles cuya estructura interna no se adapta a la presencia de
actividades productivas.
Otros inmuebles de uso mixto
En el caso de las áreas calificadas, esta clasificación se corresponde con edificios que
incorporan en su interior diversos usos – desde oficinas a comercios o viviendas– pero ajenos, en todo caso, a la actividad industrial y que tienen una presencia muy limitada. En el
resto de la ciudad, esta clasificación se utilizó para identificar a los edificios de viviendas
en los que se localiza, según el DUAE-2005 un local industrial. En este caso, el tipo se desagregó en dos categorías según se tratase de edificios de viviendas con nave o taller en
planta baja, o bien con oficinas (en planta baja o en el cuerpo del edificio).
Viviendas tradicionales y nuevas
En el interior de las áreas calificadas la presencia de inmuebles de uso residencial responde a orígenes y períodos muy diversos, con significados también heterogéneos para interpretar el proceso de transformación de los espacios industriales. En algunos casos, se
observa la presencia de viviendas tradicionales –incluso de infraviviendas– construidas,
por lo general, con anterioridad a la calificación de la zona como industrial, que han pervivido hasta la actualidad con el mismo uso. Muy distinto es el caso de las viviendas de
nueva construcción en estas áreas industriales, promovidas con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997, que en unos casos se legalizan como apartamentos
turísticos y en otros corresponden a las áreas de normativa 9.1 y 9.212, en las que ya se
preveía la progresiva sustitución del uso industrial por el residencial.

12

Grados de la norma zonal del actual PGOUM para suelo urbano calificado como industrial.
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Edificios cerrados y solares (vacíos/construcción/rehabilitación)
Este tipo de situaciones, que aquí aparecen agregadas, constituye un indicador externo
especialmente relevante en relación con la intensidad del cambio que afecta actualmente
a las áreas industriales de la ciudad. Su proporción sobre el total de parcelas en cada área
calificada permite obtener lo que podría denominarse como tasa de cambio (potencial o
efectivo) en un momento determinado, representando un indicador indirecto y de carácter
estático para medir la intensidad de un proceso dinámico con extraordinaria importancia
para el urbanismo.
Otros usos
En las áreas calificadas para uso industrial se corresponden con una diversidad de situaciones que incluyen desde talleres mecánicos y concesionarios de automóviles, garajes y
empresas de transporte, así como edificios comerciales y bancos, o equipamientos y
espacios públicos, que en este informe no se desagregan por alejarse de sus objetivos.
En el resto de la ciudad, se utilizó esta tipología para calificar aquellos inmuebles que por
su morfología no podían ser incluidos en la clasificación general (tabla 1.2) y en los que
no fue posible detectar la actividad señalada en el DUAE-2005.
A partir de esta clasificación, el trabajo de campo implicó un cruce entre dos criterios: la
simple observación del inmueble, por un lado, y el dato de la empresa según el DUAE2005. Aunque no siempre fue posible contrastar ambas informaciones –en particular, en el
caso de aquellas empresas registradas con el nombre del titular de la misma y no con su
razón social– este método permitió, en la mayor parte de los casos, evitar posibles errores en la interpretación del dato observable en el terreno.
Por ejemplo, en el caso de tratarse de un inmueble de viviendas con un local en planta
baja, cuya actividad podía considerarse como industrial, esa tarea de contraste permitió
verificar si el punto (número de portal) representaba a ese local o a otro ubicado en el interior del edificio. Además de la importancia que dicho procedimiento tiene en el sentido de
asegurar un cierto rigor en la coincidencia de los datos en el papel y en el terreno, permite establecer lo más ajustadamente posible el tipo de actividad que la empresa realiza en
dicho establecimiento.
En el mismo orden de cosas, la metodología utilizada encontró una limitación muy acotada y concreta en el caso de locales industriales ubicados en el interior de ciertos edificios
de viviendas, pero cuya existencia no fue posible constatar fehacientemente a través de
indicios observables –portero físico o eléctrico, carteles, actividad visible, etc.–. Dichos
casos se registraron como una categoría especial dentro del tipo correspondiente para
dejar constancia de la duda y poder valorar esa situación en el comentario posterior.
Finalmente, debe destacarse que se pudo comprobar un importante nivel de correspondencia entre el dato de ubicación del establecimiento, aportado por el DUAE-2005, y la
localización espacial del inmueble. En este sentido, un muy alto volumen de los locales del
Directorio fueron localizados en el terreno, y tan sólo en algunos casos aislados y muy concretos no se dio esta situación, el 7,8 % de locales registrados en el directorio no se localizaron. Sin embargo, fue más frecuente la situación opuesta, en la que se detectaron loca-
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les que estaban en actividad sin estar registrados en el DUAE, lo cual puede deberse bien
a ausencias en el directorio de partida o a altas aún no registradas.
Partiendo del hecho de que el error es consustancial al tratamiento de datos, especialmente cuando su volumen es muy elevado –como ocurre en este caso–, todos los esfuerzos
en la explotación del DUAE, el diseño de la muestra y el trabajo de campo se habrían visto
seriamente afectados si no se hubiera realizado un control de calidad. Por este motivo, una
vez finalizado el trabajo de campo, se procedió a la homogeneización, codificación y normalización de todos los datos, para posteriormente proceder a la identificación y corrección de los errores detectados. Lógicamente, a pesar de estos esfuerzos, no se han podido depurar totalmente aquellos errores procedentes del desfase temporal entre la inclusión de una unidad económica en el DUAE y el momento, mucho más reciente, en el que
se llevó a cabo el trabajo de campo para verificar su localización, función y morfología.
Este desfase temporal propicia la aparición, aunque con un volumen poco importante, de
empleos en categorías de morfología y uso sin actividad como “Local/edificio cerrado” o
“Solar en construcción/rehabilitación”, lo que puede sorprender en una lectura de las
tablas correspondientes que no tenga en cuenta tal situación. A pesar de estos casos puntuales, tanto el nivel de error del DUAE, como de los datos obtenidos mediante trabajo de
campo, puede considerarse bastante bajo, a juzgar por la coherencia de los resultados
obtenidos.
En relación a las formas de presentación de los resultados, se ha utilizado cartografía
temática elaborada mediante SIG, tablas de macrodatos resultantes de la explotación
estadística del DUAE y del trabajo de campo, además de gráficos y esquemas orientados
a facilitar la lectura de la información procesada. Por último, más allá de lo publicado en
este trabajo, se han identificado en paralelo futuros objetos de estudio que puedan ser de
interés para próximos monográficos del Observatorio Industrial de Madrid.
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2
LOS ESPACIOS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE
MADRID
2.1
Una nueva perspectiva: la actividad industrial en las áreas
calificadas y en el resto del tejido urbano
Los datos del DUAE correspondientes al año 2005 señalan la presencia en el municipio
de 9.952 locales pertenecientes a empresas industriales, que ocupan a un total de
121.688 trabajadores (tabla 2.1). Más allá del volumen absoluto que representan esas
cifras, los valores numéricos sólo cobran sentido al situarlos en su contexto:
— Suponen una ligera reducción de efectivos industriales con relación al Directorio de
2004, que representa el 4,73 % en el caso de los locales y apenas un 1,83 % en el de
los ocupados, razón por la que el tamaño medio se incrementó ligeramente (+ 3,05 %).
— Continúa también el retroceso en su importancia relativa dentro de la economía de la
ciudad, pues suponen un 6,21 % de todos los locales contabilizados y el 8,10 % de los
ocupados del municipio. No obstante, su tamaño medio (12,23 empleos por local) aún
resulta superior al del conjunto de las actividades económicas del municipio (9,38
empleos por local).
— Parte importante de esa tendencia a disminuir sus efectivos se deriva del progresivo trasvase hacia la corona metropolitana, que cuenta con una oferta creciente de suelo
e inmuebles para albergar empresas manufactureras, lo que se tradujo en un incremento del empleo industrial dentro de la Comunidad de Madrid en el último año (1,80 %),
que resulta indisociable de lo ocurrido en la metrópoli central de la aglomeración.

Tabla 2.1

Locales y ocupados industriales en la Ciudad de Madrid
Indicadores

Locales

Año 2004

Año 2005

E vo l u c i ó n %

10.446

9.952

-4,73

123.957

121.688

-1,83

11,87

12,23

+3,05

% Total Locales Ciudad

6,43

6,21

-3,42

% Total Ocupados Ciudad

8,60

8,10

-5,81

% Locales industria Comunidad

45,01

44,00

-2,24

% Ocupados industria Comunidad

42,94

41,42

-3,54

Ocupados
Ocupados/local

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.
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Estas cifras no suponen ningún cambio de rumbo significativo sobre las tendencias analizadas en el primer Informe Anual del Observatorio Industrial. Pero, tal como pone de manifiesto la tabla 2.2 –que ya sólo contabiliza los 9.399 unidades locales industriales que
cuentan en el DUAE-2005 con coordenadas y pueden ser localizadas en la ciudad (94,44
% del total)– lo que ahora merece destacarse es que sólo 1.523 locales industriales se
localizan dentro de las áreas calificadas por el Plan General (16,20 % del total), mientras
7.876 lo hacen fuera de las mismas (83,80 %). Como el tamaño medio de los establecimientos en las áreas calificadas es muy superior (29,62 empleos frente a 6,83), la proporción de ocupados asciende al 45,61% del total, pese a lo cual son apenas 45.117 frente
a los 53.798 que se dispersan por el resto de la ciudad.

Tabla 2.2

Características de la actividad industrial en las áreas calificadas y no calificadas de la
ciudad

Indicadores básicos

Áreas calificadas
Número

Locales industriales
Ocupados industriales

%

Áreas no calificadas
Número

%

To t a l
Número

%

1.523

16,20

7.876

83,80

9.399

100

45.117

45,61

53.798

54,39

98.915

100

Ocupados / local

29,62

6,83

10,52

Locales industria/Total

23,58

5,36

6,13

Ocupados ind. / Total

20,50

4,72

7,27

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.

Una segunda constatación que se obtiene al diferenciar los datos del DUAE correspondientes a estos dos tipos de espacios es que las empresas industriales no son mayoritarias dentro de las propias áreas calificadas, en donde ya representan menos de una cuarta parte del total de las existentes (23,58 % de los locales y 20,50 % del empleo), ante la
creciente presencia de numerosas actividades de servicios que ocupan inmuebles de
características muy diversas. Es indudable que esas proporciones resultan muy superiores a las que representa la industria en el resto de la ciudad (apenas un 5,36 % de los locales y un 4,72 % de la ocupación), pero permiten deducir una primera conclusión: el diagnóstico sobre la industria de la Ciudad de Madrid será muy diferente si lo que se considera son las empresas industriales existentes o, por el contrario, los espacios industriales
delimitados según la normativa vigente.
A esa conclusión contribuye la evidencia de que buena parte de los establecimientos
industriales localizados fuera de las áreas calificadas corresponden a microempresas que,
pese a su pequeña dimensión, mantienen en bastantes casos un notable dinamismo que
se asocia a la gran variedad de demandas que genera un mercado tan amplio y diverso
como el madrileño. Según muestra la tabla 2.3, más del 80 % de los establecimientos en
esas áreas no superan los cinco empleos, con el 22, 3 % de la ocupación, mientras tan
sólo 124 están por encima de los 50 puestos de trabajo (1,58 % del total), si bien ocupan
el 41,4 % del empleo. Por el contrario, en las áreas calificadas los establecimientos por
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debajo de los cinco ocupados sólo representan un 43,8 % del total y apenas un 4 % de
los ocupados, siendo más numerosos los que se sitúan entre los 6 y 50 trabajadores (48
% del total y 26 % de los ocupados); finalmente, en estas áreas calificadas aún perviven
algunos grandes establecimientos de empresas industriales, prácticamente ausentes en
el resto de la ciudad, pues un total de 73 que superan el centenar de trabajadores llegan
a representar hasta el 61,4 % de la ocupación total.
Tabla 2.3

Tamaño

Tamaño medio de los establecimientos en áreas calificadas y no calificadas
Fuera de áreas calificadas
Locales

Dentro de las áreas calificadas

%

Ocupados

%

6.341

80.51

12.017

22,34

6 - 10

750

9.52

5.725

11 - 50

661

8.39

51 - 100

62

101 - 250
Más de 250

Menos de 5

Total

Locales

%

Ocupados

%

667

43,80

1.744

3,87

10,64

294

19,30

2.284

5,06

13.916

25,87

437

28,69

9.406

20,85

0.79

4.451

8,27

52

3,41

3.968

8,79

40

0.51

5.979

11,11

46

3,02

7.675

17,01

22

0.28

11.710

21,77

27

1,77

20.040

44,42

7.876 100.00

53.798

100.0

1.523

100.0

45.117

100.0

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.

La tabla 2.4 y la figura 2.1 ponen en evidencia otros dos hechos que también puede obligar a una revisión de determinadas imágenes preconcebidas sobre la actividad industrial
madrileña. Por un lado, tan sólo una tercera parte de los establecimientos existentes se
implantó en su ubicación actual antes de 1990 – el 31,45 % en las áreas calificadas y el
33,71 % fuera de ellas– lo que significan una natalidad y una tasa de rotación empresarial
aún bastante elevadas. Por otro, al considerar los establecimientos implantados a partir
del año 2000 se comprueba que sólo 338 lo hicieron en las áreas calificadas, frente a
2.036 en el resto de la ciudad y eso hace que la pirámide de edad empresarial en este
último ámbito sea ligeramente más joven, mientras en las áreas calificadas el mayor ritmo
de asentamientos se produjo en la década anterior.
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Antigüedad de los establecimientos industriales según fecha de instalación en las áreas
calificadas y no calificadas

Tabla 2.4

Áreas calificadas

Locales industriales

Número

Áreas no calificadas
%

Número

%

Antes de 1980

216

14,18

1.208

15,34

1980 a 1989

263

17,27

1.447

18,37

1990 a 1999

689

45,24

2.913

36,99

2000 a 2005

338

22,19

2.036

25,85

17

1,12

272

3,45

1.523

100

7.876

100

No consta
Total

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.

Figura 2.1

Locales industriales por fecha de instalación

Año instalación

Antes 1980

1980-89

1990-99

2000-05

0

10

Áreas calificadas

20

30

40

50

Áreas no calificadas

Por su parte, la tabla 2.5 permite constatar que los sectores de baja intensidad tecnológica, que continúan siendo importantes en la ciudad, mantienen una presencia relativa algo
superior entre los establecimientos ubicados fuera de las áreas calificadas (69,31 % de los
locales y 53,43 % de los ocupados) que dentro de ellas (65,66 % y 51,22 % respectivamente). La situación se invierte hasta cierto punto al considerar las industrias pertenecientes a sectores de intensidad tecnológica alta y media-alta13, que representan la quinta
parte (20,62 %) de las existentes en las áreas calificadas, por tan sólo el 15,89 % en el
resto de la ciudad.

13

Según la clasificación de la OCDE, que considera industrias de IT alta: famacéuticas, material de oficina y equipos informáticos, y material electrónico.
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Estructura industrial según intensidad tecnológica en las áreas calificadas y no
calificadas

Locales industriales

Áreas calificadas

Áreas no calificadas

Número

%

Número

%

1.000

65,66

5.459

69,31

IT Media-baja

204

13,39

1.108

14,07

IT Media-alta

194

12,74

717

9,10

IT Alta

120

7,88

534

6,78

5

0,33

58

0,74

1.523

100

7.876

100

IT Baja

No consta
Total
Ocupados industr i a l e s

Número

%

Número

%

IT Baja

23.110

51,22

28.745

53,43

IT Media-baja

15.610

34,60

8.805

16,37

IT Media-alta

3.439

7,62

10.789

20,05

IT Alta

2.768

6,14

4.672

8,69

190

0,42

787

1,46

45.117

100

53.798

100

No consta
Total

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.

Los datos de la tabla 2.6 permiten identificar las ramas de actividad más importantes en
cada caso, a partir de los 28 grupos que establece la CNAE-93 a dos dígitos, destacándose aquellos valores que superan el 5 % del total de locales u ocupados.
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Distribución por ramas de actividad en áreas calificadas y no calificadas

R A M A S D E A C T I V I DA D
(CNAE a 2 dígitos)

Áreas calificadas

Áreas no calificadas

% locales

% ocupados

% locales

% ocupados

Extracción y aglomerados carbón

0,07

0,01

0,09

0,05

Extracción petróleo y gas natural

0,20

0,23

0,23

0,63

Extracción uranio y torio

–

–

0,01

0,34

Extracción de minerales metálicos

–

–

–

–

Extracción minerales no metálicos

0,07

0,18

0,39

0,44

Alimentación y bebidas

4,07

7,99

7,40

8,23

–

–

0,04

1,12

1,58

0,49

2,40

1,22

10,70

9,09

11,05

6,60

Cuero, calzado y marroquinería

1,64

0,50

1,26

0,93

Madera y corcho

1,64

0,26

3,95

1,22

Industria del papel

1,31

0,41

1,00

0,86

37,56

27,48

27,81

28,18

Refino petróleo y combustibles

0,13

0,35

0,11

1,50

Industria química y farmacéutica

2,50

6,16

1,88

10,54

Productos de caucho y plásticos

1,58

0,92

1,38

1,08

Otros prod..minerales no metálicos

2,04

1,14

2,59

5,20

Industria metalúrgica

0,66

1,31

0,47

0,93

Fabricación productos metálicos

8,54

2,59

9,24

6,09

Maquinaria y equipo mecánico

5,84

4,53

4,43

6,51

Máquinas de ocifina e informática

0,59

0,28

0,93

1,41

Maquinaria y material eléctrico

3,28

4,82

2,44

2,19

Material electrónico

1,97

2,54

1,50

4,78

Instrumentos de precisión y óptica

5,32

3,31

4,36

2,49

Fabricación vehículos de motor

1,12

19,09

0,36

0,81

Fabricación otro mat. transporte

0,46

1,31

0,27

1,56

Muebles y otras manufacturas

6,70

4,88

14,03

4,81

Reciclaje

0,46

0,12

0,39

0,26

Industria del tabaco
Industria textil
Confección y peletería

Edición y artes gráficas

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.
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La estructura sectorial de la industria no resulta muy distinta en ambos tipos de espacios,
pues buena parte de los sectores con mayor volumen relativo de locales y ocupados se
repiten en los dos casos: edición y artes gráficas, confección, alimentación y bebidas,
fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo mecánico o instrumentos de precisión y óptica. Tan sólo debe destacarse que la importancia del sector de fabricación de
vehículos de motor resulta muy superior en las áreas industriales calificadas, que es
donde se ubican las plantas que aún permanecen en la ciudad, mientras ocurre lo contrario en sectores como el químico-farmacéutico, el de fabricación de productos minerales
no metálicos o el de manufacturas diversas, al tratarse en muchos casos de sedes empresariales ubicadas en áreas próximas al centro de negocios o de pequeños talleres dispersos por la ciudad.

2.2

Contrastes en la distribución espacial según tipos de áreas
Una imagen mucho más contrastada es la referida a las pautas de localización de las
empresas industriales, según se observe la situación desde una u otra perspectiva. Las
tablas 2.7 y 2.8 recogen la distribución de los locales y empleos industriales por distritos,
agrupándolos luego por grandes áreas urbanas, primero en el caso de los que se ubican
dentro de las áreas calificadas (tabla 2.7) y luego fuera de ellas (tabla 2.8). Por su parte,
los mapas pretenden ofrecer una imagen complementaria de ésta al agrupar en la misma
página los locales industriales implantados en ambos tipos de espacios (figura 2.2) y, a
continuación, los trabajadores de las empresas industriales (figura 2.3).
Tanto en uno como en otro indicador, las áreas industriales calificadas se concentran en
los distritos periféricos y tanto los locales como los empleos se ubican mayoritariamente
en ellos, sobre todo en los del cuadrante suroriental, manteniendo una situación ya consolidada desde hace décadas. Así, los distritos de San Blas, Villa de Vallecas, Villaverde y
Carabanchel suman 1.068 establecimientos industriales (70,12 % del total) y 29.756
empleos (65,95 %); sólo algunos distritos del cuadrante nordeste como Ciudad Lineal,
Hortaleza, Chamartín y Fuencarral-El Pardo mantienen también cifras de empleo significativas, al albergar algunos centros de trabajo de elevada dimensión (7.248 empleos entre
los cuatro distritos, un 16,06 % del total). Pese al intenso proceso de sustitución de usos,
ya previsto en la normativa del Plan General, que calificó sus áreas con las normas zonales 9.1 y 9.2, que permitían la transformación a uso residencial, Arganzuela aún mantiene
39 locales y 3.965 empleos, con algunas sedes de grandes empresas que elevan el tamaño medio hasta los 101,67 trabajadores por local. En un resumen por áreas urbanas organizadas por coronas a partir de la almendra central, los distritos periféricos reúnen dos terceras partes del total; en una divisoria entre distritos del noroeste-sureste, los segundos
agrupan más del 80 % de los efectivos industriales.
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Tabla 2.7

Locales y ocupados en empresas industriales dentro de las áreas calificadas de la
Ciudad de Madrid

D I S T R I TO

Arganzuela
Retiro

Locales
industriales

Ocupados
industriales

Ocupados/
local

Coef. l o c a l .
locales

Coef. l o c a l .
ocupados

39

3.965

101,67

0,58

2,25

3

100

33,33

0,51

0,07

Salamanca

24

331

13,79

0,63

0,33

Chamartín

47

1.341

28,53

0,68

0,74

Tetuán

40

541

13,53

0,40

0,66

Fuencarral-El Pardo

57

1.843

32,33

0,53

0,35

Moncloa-Aravaca

14

279

19,93

0,58

0,69

256

2.674

10,45

1,62

1,68

Usera

54

1.495

27,69

1,14

1,21

Puente de Vallecas

59

563

9,54

1,09

1,07

Ciudad Lineal

15

2.571

171,40

0,39

0,67

Hortaleza

78

1.493

19,14

0,93

0,43

Carabanchel

Villaverde

222

7.325

33,00

1,20

2,45

Villa de Vallecas

207

2.544

12,29

1,39

1,14

Vicálvaro

13

168

12,92

1,49

2,62

San Blás

383

17.213

44,94

1,09

1,29

12

671

55,92

0,33

0,20

1.523

45.117

29,62

1,00

1,00

Barajas
Total

Locales
industriales

Ocupados
industriales

Almendra Central

153

6.278

Pericentrales

398

7.582

Periféricos

972

Noroeste

275
1.248

Á R E A S U R B A NAS14

Sureste

Ocupados/
local

Coef. l o c a l .
locales

Coef. l o c a l .
ocupados

41,03

0,54

0,92

19,05

1,24

1,00

31.257

32,16

1,06

1,02

8.399

30,54

0,59

0,51

36.718

29,42

1,18

1,29

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.

Por el contrario, si se consideran de forma individualizada las cifras correspondientes a
establecimientos y empleos industriales en el resto de la ciudad, el resultado es prácticamente el inverso del anterior. Existe un gradiente de densidad que alcanza sus mayores
niveles en los distritos centrales y desciende de forma progresiva en dirección a la perife-

14

Nota: Distritos Almendra Central: Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Chamartín y Tetuán.
Distritos Pericentrales: Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de
Vallecas, Moratalaz y Ciudad Lineal. Distritos Periféricos: Hortaleza, San Blas, Barajas, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde.
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ria, lo que en principio parece contradecir la imagen consolidada respecto a las pautas de
localización de este tipo de empresas y la propia identificación de paisajes industriales en
el interior del tejido urbano.
Tabla 2.8

Locales y ocupados en empresas industriales fuera de las áreas calificadas de la Ciudad
de Madrid

D I S T R I TO

Locales
industriales

Ocupados
industriales

Ocupados/
local

Coef. l o c a l .
locales

Coef. l o c a l .
ocupados

Centro

689

3.528

5,12

0,81

0,51

Arganzuela

196

2.266

11,56

0,72

0,99

Retiro

245

3.376

13,78

0,75

1,01

Salamanca

743

6.499

8,75

0,74

0,94

Chamartín

621

7.776

12,52

0,87

1,26

Tetuán

780

6.524

8,36

1,23

1,19

Chamberí

426

3.803

8,93

0,61

0,74

Fuencarral-El Pardo

344

3.259

9,47

1,03

1,47

Moncloa-Aravaca

214

1.403

6,56

0,70

0,42

Latina

523

1.533

2,93

1,44

1,37

Carabanchel

715

2.487

3,48

1,69

1,71

Usera

290

1.309

4,51

1,57

1,89

Puente de Vallecas

475

1.995

4,20

1,39

1,64

95

238

2,51

0,80

0,46

Ciudad Lineal

669

3.612

5,40

1,29

1,32

Hortaleza

265

1.650

6,23

1,08

1,18

Villaverde

190

664

3,49

1,17

0,99

76

267

3,51

0,98

1,01

Vicálvaro

80

294

3,68

1,27

1,05

San Blás

192

943

4,91

1,14

1,03

48

372

7,75

0,75

0,46

7.876

53.798

6,83

1,00

1,00

Coef. l o c a l .
locales

Coef. l o c a l .
ocupados

0,82

0,93

Moratalaz

Villa de Vallecas

Barajas
Total
Á R E A S U R B A NAS

Almendra Central

Locales
industriales

Ocupados
industriales

Ocupados/
local

3.700

33.772

9,13

Pericentrales

2.981

12.577

4,22

1,32

1,14

Periféricos

1.195

7.449

6,23

1,07

1,14

Noroeste

5.274

39.587

7,51

0,93

0,96

Sureste

2.602

14.211

5,46

1,18

1,14

Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.
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Los datos de la tabla 2.8 son suficientemente expresivos de esa situación: si se consideran los siete distritos que cuentan con más de 500 establecimientos industriales fuera de
áreas calificadas, los de Tetuán (780 locales) y Salamanca (743 locales) se sitúan a la
cabeza y en ese grupo también están los distritos de Centro (689 locales) y Chamartín
(621 locales), todos ellos en el área central de la ciudad. Por su parte, los tres únicos distritos que superan los 5.000 ocupados industriales en estas áreas son, de nuevo, los de
Chamartín (7.776 ocupados), Tetuán (6.524) y Salamanca (6.499), quedando los de
Centro (3.528) y Retiro (3.376) entre los cinco que se sitúan entre 3.000-5.000 puestos de
trabajo.
En resumen, los distritos que constituyen la almendra central suman casi la mitad de todos
los establecimientos industriales fuera de las áreas calificadas (46,98 %) y cerca de dos
terceras partes de los empleos (62,79 %), multiplicando por 3 y 4,5 veces respectivamente las cifras de los distritos periféricos. No obstante, sus cocientes de localización no
muestran una elevada especialización industrial al ubicarse también en ellos una gran
cantidad y variedad de otro tipo de actividades. No obstante, se debe resaltar un último
dato que ahonda en la misma dirección: los distritos de la almendra central reúnen el 43,56
% de todos los locales dedicados a actividades económicas dentro de la ciudad, pero
alcanzan el 46,98 % de los locales industriales fuera de áreas calificadas.
Y algo similar ocurre cuando se divide la ciudad en las dos mitades que, desde el punto
de vista social y funcional, quedaron configuradas a partir del último tercio del siglo XIX:
los distritos del noroeste reúnen dos tercios (66,96 %) de los locales industriales fuera de
áreas calificadas y hasta tres cuartas partes (73,59 %) de los empleos, lo que de nuevo
rompe con la imagen aceptada de forma convencional al tratar de la actividad industrial.
Esas aparentes paradojas no pueden resolverse acudiendo a los errores o imprecisiones
de la fuente estadística, sino que exigen revisar nuestra mirada sobre la industria desde
una perspectiva funcional.
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Distribución de los locales industriales en áreas calificadas y no calificadas de la ciudad

Locales fuera de las áreas calificadas

Locales
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100 y menos
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Distribución de los ocupados industriales en áreas calificadas y no calificadas de
la ciudad.
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3
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EN LAS ÁREAS INDUSTRIALES
CALIFICADAS
3.1
Morfología y usos: una perspectiva general
En la Ciudad de Madrid existen 76 áreas calificadas para uso industrial consolidadas,
cuyos 1.523 locales pertenecientes a empresas industriales suponen en torno a una cuarta parte del volumen total de establecimientos ubicados en las mismas. Sin embargo, su
importancia se pone de manifiesto al observarlos desde el punto de vista del empleo, pues
concentran algo más de 45.000 ocupados, que representan casi un 50 % del total de
empleo industrial de la ciudad.
Algo más de un millar de locales (un 66 % del total) pueden aún asociarse directamente,
desde el punto de vista morfológico-funcional, con la actividad productiva, en tanto que
sus 28.300 ocupados tienen un peso ligeramente menor sobre el total, pues representan
el 62 %. Entre ellos, la mayor parte se localizan en edificios industriales en altura (552),
mientras apenas 152 se refieren a naves, propiamente dichas, de una sola planta. Sin
embargo, mientras los primeros apenas concentran 9.800 empleos, los locales en naves
industriales superan los 14.400 (tabla 3.1).
La evolución reciente de la actividad industrial hacia un mayor peso de los servicios concede, en la actualidad, un renovado protagonismo a los inmuebles de oficinas construidos
en estas áreas. Así, 204 locales de empresas industriales se sitúan ya en este tipo de edificios hasta alcanzar un volumen superior a aquellos identificados con funciones productivas (naves y talleres). Sin embargo, otras actividades también vinculadas a la industria,
como el almacenamiento y la logística, tienen un peso mucho menor en la ciudad central
de la aglomeración madrileña, de manera que apenas alcanzan 50 locales y 1.300 empleos en sus áreas calificadas.
Un último aspecto a destacar es la presencia de 97 locales en los que se identificó la presencia de usos diferentes al industrial, que representan un 6,4 % del total, pero tienen un
peso menor en el volumen total de empleo (4,8 %). En otros casos, la reciente construcción de vivienda en espacios calificados supone que aparezcan un total de 67 locales en
edificios residenciales que en algunos casos puede corresponderse con limitaciones en
la actualización de los datos del DUAE.
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Locales y ocupados industriales en las áreas calificadas

Morfología-funciones

Locales

%

Trabajadotes

%

Nave industrial

154

10,11

14.434

31,99

Edificio industrial en altura

552

36,24

9.774

21,66

Edificio industrial de uso mixto

304

19,96

4.061

9,00

Almacén / Logística

51

3,35

1.311

2,91

Edificio de oficinas

204

13,39

10.510

23,29

Otros usos

97

6,37

1.977

4,38

Edificio de viviendas

67

4,40

441

0,98

Edificio cerrado / abandonado*

33

2,17

1.107

2,45

Solar vacío, en construcción *

47

3,09

1.022

2,27

Sin datos

14

0,92

480

1,06

1.523

100,00

45.117

100,00

Total
Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.

* El desfase que suponen los procesos de renovación urbana sobre lo recogido en las fuentes estadísticas, queda reflejado en la presencia de 33 locales en solares vacíos o edificios cerrados o abandonados, y hasta 47 en edificios actualmente en construcción o rehabilitación.

3.1
Actividades productivas en las áreas calificadas
La identificación de actividades productivas en el interior de las áreas calificadas reconoce tres tipos de contenedores de la actividad, asociados en bastantes ocasiones a diferentes momentos históricos en la evolución de la industria madrileña: naves industriales,
edificios industriales e inmuebles industriales de uso mixto.
En ese escenario, las naves industriales, es decir, los edificios tradicionalmente asociados
a la actividad productiva, aunque puedan albergar otras funciones complementarias de la
empresa, apenas alcanzan 154 locales, es decir, un 10,11% del total. Sin embargo, con
14.434 trabajadores representan una proporción mucho más elevada del empleo en
dichos espacios, suponiendo un 32% del mismo. En otras palabras, si por un lado representan la permanencia en estas áreas de una forma de actividad que tiende a renovarse,
mutando en nuevas morfologías, su importancia es evidente en términos de empleo, debido fundamentalmente al tamaño de las mismas –94 trabajadores por local por término
medio– que es reflejo del mantenimiento de algunas grandes fábricas en la trama urbana.
Pero parece interesante matizar este dato relativo a la escala de actividad, señalando la
existencia de una cierta dualidad en este sentido, visible al analizar con mayor detalle este
tipo de locales.
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Así, se observan, por un lado, algunas empresas muy importantes que concentran la
mayor parte del empleo y, por otro, una importante cantidad de pequeños locales de reducidas dimensiones. En efecto, sólo tres grandes empresas superan los mil trabajadores
mientras otras dos alcanzan los 750 trabajadores. Muy por detrás de éstos casos, tan sólo
cuatro locales superan los 300 trabajadores y nueve más los 100 trabajadores. De esta
manera, estos 18 locales concentran algo más de 12.100 empleos, es decir el 85% del
total asignado a este tipo.
Como complemento, también se observa la presencia de una verdadera constelación de
pequeños talleres de tamaño reducido, con un número de trabajadores muy inferior,
de modo que 65 locales no alcanzan los diez trabajadores y 45 no llegan a cinco trabajadores.
Otra situación distinta a la anterior es la que muestran tanto los edificios industriales como
los de uso mixto. De hecho, una proporción mucho mayor de locales se localiza ya en edificios industriales de varias alturas, superando en casi cuatro veces el volumen de las
anteriores. Sin embargo, éstos representan un volumen menor de empleo –en torno al
21%– dando cuenta del tamaño más reducido de los centros de trabajo ubicados en los
mismos, con apenas 18 trabajadores por local de promedio.
Se constata, sin embargo, que no existe una gran concentración de locales por edificio,
puesto que sólo nueve de estos edificios industriales superan los diez locales específicamente industriales. Entre ellos destacan tres en los cuales el volumen de locales es sensiblemente superior: uno en Puente de Vallecas (59 locales y 243 empleos), otro en
Villaverde (30 y 236 trabajadores) y un tercero en General Ricardos con 26 y 161 trabajadores respectivamente. Estos tres edificios concentran en total una quinta parte de los
locales asociados a este tipo de morfologías pero solo un 6,5% del empleo, al tratarse de
locales destinados en su mayoría a oficina o delegación comercial, con cifras de empleo
que oscilan entre 4 y 6 trabajadores.
Por otra parte, se detectaron 68 edificios monoempresariales, que alcanzan un tamaño
medio notoriamente superior (33 trabajadores).
Finalmente, el volumen de locales que ocupan inmuebles de uso mixto –oficina o vivienda
en planta superior y nave en planta baja, casi siempre destinado a almacén– duplican ya
a los asociados a naves industriales. Pero también en este caso el volumen total de
empleo es notablemente más reducido –apenas un 9% del total–. Este dato queda de
manifiesto también en el número de trabajadores por local –promedio de 14–, incluso más
reducido que en el caso anterior. No obstante, esta tipología tiene un especial interés debido a que, como veremos, tiende a reemplazar a las naves industriales, como consecuencia de las nuevas exigencias derivadas de la reorganización de la actividad industrial. Se
trata de una tipología con una elevada demanda actual, relacionada tanto con la evolución
de la organización empresarial (incremento de importancia de las tareas previas y posteriores a la fabricación), como del tipo de funciones que muchas empresas mantienen en
las grandes ciudades, vinculadas a la demanda de un amplio mercado de consumo local
o regional.
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Volumen de locales en naves industriales
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Volumen de locales en edificios industriales mixtos
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Volumen de locales en edificios industriales en altura
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3.3
Terciarización de la actividad productiva: oficinas
industriales en áreas calificadas
El proceso de terciarización –tanto de las economías urbanas en general, como de la actividad industrial en particular– tiene entre sus más claras manifestaciones la creciente proliferación de edificios de oficinas en algunas áreas industriales de la ciudad.
Entre ellos se pueden distinguir dos tipos bien diferenciados, de un lado, aquellos ocupados por una sola empresa –monoempresariales– para la que suele servir de sede central
y, de otra, los ocupados por una multiplicidad de empresas, sean o no industriales –multiempresariales–. Se observa así que 130 locales, –un 63,72 % de los ubicados en edificios de oficinas– se encuentran en estos últimos, en tanto los 74 restantes –un 36,27 %–
lo hacen en inmuebles pertenecientes a una sola empresa.
El cruce de la información recogida durante el trabajo de campo y aquella aportada por
el DUAE-2005, ofrece una interesante perspectiva para observar el proceso de terciarización mencionado, así como el carácter difuso de los límites actuales entre muchas empresas calificadas como industriales y otras que se identifican como servicios empresariales.
En efecto, si el trabajo de campo permitió identificar un total de 165 edificios de oficinas
monoempresariales en este tipo espacios, en tan sólo 74 casos –un 44,84 % del total– se
corresponden, según el DUAE-2005, con empresas industriales. Con ello, puede verse
claramente no sólo el cambio en las funciones que muchas empresas industriales llevan
adelante en sus establecimientos dentro de las áreas calificadas, orientados ahora más a
la gestión, administración, innovación o relaciones con los clientes que a la producción,
sino también la proximidad física a las sedes de numerosas empresas especializadas,
sobre todo en servicios avanzados, que alcanzan su máxima densidad en el centro de
negocios de la ciudad, prolongándose hacia el Norte y el Este de la misma, pero ocupando en muchos casos espacios calificados originalmente para actividades industriales.
Desde esa perspectiva, en la Ciudad de Madrid parece cada vez más adecuado hablar
de espacios empresariales que de espacios industriales en un sentido más restrictivo y
ligado a funciones de producción directa, porque esa evolución resulta coherente con la
propia evolución de una economía metropolitana como la madrileña.
Por su parte, en el caso de los edificios de oficina multiempresariales cabe destacar que
la mayor parte de los locales tampoco se corresponden con empresas industriales, a
pesar de localizarse en espacios calificados para dicha actividad, toda vez que los locales industriales tienen un peso minoritario en el conjunto de empresas instaladas. Pese a
tratarse de inmuebles con un número de locales generalmente elevado, las oficinas propiamente industriales alcanzan a lo sumo un total de nueve locales en tres edificios, en
tanto que en otros cinco edificios se superan los cinco locales y en la gran mayoría de
casos apenas albergan uno o dos locales industriales. Un último aspecto a destacar se
relaciona con el hecho de que si bien la mayoría de empresas de servicios aquí radicadas
puede integrarse en el apartado de servicios a la producción, la diversidad de casos
supera con mucho tal limitación.
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Volumen de locales en edificios de oficinas
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3.4
Transformaciones recientes y pautas de distribución espacial
de usos en las áreas calificadas
La evolución reciente de locales y trabajadores en las áreas calificadas (tabla 3.2), muestra una tendencia de cambio acorde con los procesos de transformación en los que está
inmersa la actividad industrial del interior de los espacios urbanos, que vive una reducción
del tamaño de los establecimientos y una reestructuración interna en el funcionamiento y
estrategias de acción por parte de las empresas. Así, mientras en los dos últimos años el
número de locales industriales en los espacios calificados se ha mantenido estable, se ha
producido una importante caída en el volumen total de trabajadores, que se han reducido
en más de 10.000, suponiendo una perdida de un 18 % del empleo en apenas dos años15.
Por otra parte, y como consecuencia de ese mismo proceso, la evolución de los locales
en edificios que conservan una morfología asociada a la producción es muy diferente. En
efecto, mientras aquellos situados en naves presentan una pérdida muy significativa de
empleos (-4.600) manteniendo un volumen similar de locales (tan sólo dos menos), tanto
los locales en edificios industriales en altura como, sobre todo, los localizados en edificios
de uso mixto, presentan fuertes incrementos. Así, entre los primeros aparecen 35 nuevos
locales, cifra que se eleva a 59 en los edificios de uso mixto, lo que se traduce en unos
crecimientos del 7 y el 24 % respectivamente. Sin embargo, la evolución de estos dos
tipos es muy diferente en el caso del empleo, ya que mientras los edificios en altura presentan pérdidas en el total de empleos (-390), los locales en edificios mixtos han generado en estos dos años más de un millar de nuevos empleos, una situación que refleja claramente el predominio de este tipo de morfologías en muchas las nuevas promociones en
las grandes zonas industriales del Sur y Sureste de la ciudad.
En esa misma tendencia se encuadra también la importancia que adquieren los locales en
inmuebles oficinas, las denominadas repetidamente como oficinas industriales, que presentan crecimientos significativos tanto en el volumen de locales (21 nuevos, con un crecimiento del 11 %) como, sobre todo, en el volumen de empleo, con casi 2.000 nuevos trabajadores (un crecimiento del 23.3 %) entre los dos años considerados.
La mayor pérdida, en número de locales, por el contrario, se produce entre los locales que
estaban cerrados y abandonados; sin embargo, se trata de una dinámica que depende
también del grado de actualización del DUAE. Aquí, cabe destacar que las pérdidas son
mucho mayores en el caso de los locales que en el volumen de empleo, lo que denota un
fenómeno de cierre o abandono de la actividad que afecta en mayor medida a pequeños
locales.
En número de empleos las mayores pérdidas se producen, sin embargo, en la categoría
de otros usos, que pasa de 8.122 trabajadores en el 2.003, a 1.977 en 2.005.

15

Se pudo comparar la situación a finales de 2005 con la existente en 2003, a partir de un trabajo de
campo realizado en ese año con idéntica metodología de trabajo.
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Volumen de locales en parcelas en cambio
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Evolución reciente de locales y ocupados según usos en áreas calificadas
2003

Morfología-funciones

Locales

2005

Empleo

Locales

E vo l u c i ó n 2 0 0 3 - 0 5

Empleo

Locales

Empleo

Nave industrial

156

19.094

154

14.434

-2

-4.660

Edificio industrial en altura

517

10.165

552

9.774

35

-391

Edificio industrial uso mixto

245

3.029

304

4.061

59

1.032

48

1.174

51

1.311

3

137

Oficinas

183

8.523

204

10.510

21

1.987

Otros usos

118

8.122

97

1.977

-21

-6.145

78

654

67

441

-11

-213

124

1.524

33

1.107

-91

-417

45

3.255

47

1.022

2

-2.233

1.514

55.540

1.523

45.117

9

-10.423

Almacén / Logística

Edificio de viviendas
Edificio cerrado / abandonado
Solar vacío, en construcción
Total

Fuente: DUAE 2005, trabajo de campo y elaboración propia.

Evolución reciente de locales según usos en áreas calificadas para uso industrial
(2003-2005)
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Lejos de presentar una localización aleatoria sobre el espacio urbano, la ubicación de los
locales según morfologías en el interior del municipio presenta unas evidentes lógicas
espaciales, relacionadas tanto con la diferente valoración del territorio y precio del
suelo/inmueble, como con el grado de accesibilidad o la calidad ambiental de los distintos espacios calificados.
En la tabla 3.3 se muestra la distribución de los locales industriales según sus morfologías y usos, así como una división territorial en tres coronas (distritos centrales, pericentrales y periféricos) y dos grandes áreas (distritos del noroeste, frente a distritos del sureste),
que sintetizan a grandes rasgos los principales contrastes socioeconómicos heredados
por la ciudad. A partir de esta divisoria es posible apreciar las grandes tendencias desde
el punto de vista de la especialización funcional de la actividad industrial según su localización en la ciudad.
Los locales cuyas características morfológico-funcionales permiten su asociación a actividades productivas, confirman su tendencia hacia una localización periférica. En ese marco,
los grandes espacios industriales del Sur y Sureste –es decir, el arco comprendido entre los
distritos de San Blas y Villaverde– continúan destacando por su vocación productiva. Por el
contrario, dicha presencia disminuye de manera notoria en el Norte y Noroeste, especialmente en el caso de las naves, cuya presencia es ahora casi testimonial.
Esa tendencia se refuerza por otra similar en cuanto a localización seguida por los edificios de uso mixto. En las nuevas promociones de inmuebles industriales adyacentes a las
grandes áreas de la zona Sur predomina esta morfología que, a menudo. sustituye la actividad fabril por otra de almacenamiento, poco intensiva en trabajo y en el uso del suelo,
pero muy demandada en el principal centro de consumo y redistribución de toda la península Ibérica. Al mismo tiempo, en una economía segmentada como la actual muchas
empresas industriales multilocalizadas ubican este tipo de locales en los principales
nodos de las redes de transporte de gran capacidad.
Por otra parte, parece lógico observar la escasa importancia de las actividades productivas en las pocas áreas calificadas que aún quedan en la almendra central de la ciudad
por comparación con las coronas externas. No obstante, cabe destacar la presencia de
54 locales en edificios industriales que representan todavía un importante volumen de ocupados (3.520 trabajadores) y suponen un uso más intensivo del suelo, compatible con el
alto precio del mismo. Del mismo modo, en los distritos pericentrales, así como los sectores Norte y Noroeste de la ciudad es este tipo de morfología el que alberga las pocas actividades productivas que permanecen.
Los locales cuya función es la de almacén presentan la misma tendencia de localización,
no en vano se asociaron siempre al uso industrial. Se localizan, pues, cercanos a los espacios productivos de la periferia Sureste y en torno a las grandes infraestructuras de transporte –en particular la A2 y el aeropuerto de Barajas– conectando así con las grandes
áreas logísticas del Corredor del Henares.
Bien diferentes son las localizaciones de los edificios de oficinas en las zonas calificadas
y, en consecuencia, de las oficinas industriales. En efecto, aunque en el Sureste de la ciu-
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dad alcanzan un volumen superior de locales y empleo, su importancia relativa es notoriamente superior en el Noroeste, donde suponen el 30 % del total de locales y hasta el 50
% de los empleos contabilizados. En ese panorama general, destacan especialmente dos
espacios: las áreas en torno al nudo Norte y nudo de Manoteras, así como el eje que
desde el nudo de Avenida de América lleva a Barajas y se prolonga hasta el Campo de
las Naciones. Se trata de dos zonas donde se localizan, además de edificios de oficinas
multiempresariales, sedes de importantes firmas multinacionales de origen español y
extranjero. Estas empresas, que en ocasiones también desarrollan en Madrid otras funciones centrales –laboratorios de investigación, ingeniería y diseño, etc.– concentran, sobre
todo sus funciones de dirección, en los inmuebles ubicados en la prolongación del tradicional eje de negocios de la Castellana.
Así, pueden destacarse a modo de ejemplo, por su importancia desde el punto de vista
del volumen de empleo, las sedes de Aventis Pharma (Sanofi-Aventis) en Avenida de
América, 3M España en el área industrial de Josefa Valcárcel, junto a la A2, o Honeywell,
en la misma zona, así como el grupo EPELSA y El País en Julián Camarillo. En el Norte de
la ciudad, empresas como el Grupo Leche Pascual en Manoteras, o Rhode & Schwartz en
Cardenal Herrera Oria, son ejemplos en el mismo sentido. Junto a ellos, los edificios de oficinas multiempresariales mantienen una importante presencia, tanto más importante en
dirección hacia localizaciones algo más periféricas, cuyo dinamismo se hace patente en
la importante oferta inmobiliaria de este tipo de locales.
En resumen, las áreas industriales que desde hace décadas concentraron lo esencial de
la actividad industrial en la Ciudad de Madrid se encuentran en pleno proceso de transformación. La dinámica hoy visible es reflejo de los propios cambios en la organización de
las actividades productivas y las empresas, de las ventajas competitivas que las metrópolis mantienen para cierto tipo de funciones mientras las pierden para otras, de la presión
ejercida por la posibilidad de destinar algunos de esos espacios a usos hoy más demandados, y de una normativa de planeamiento que abre cauces para su transformación, pero
también establece límites a la misma.
Pero, lejos de ser aleatorias, esas transformaciones parecen seguir una estricta lógica
espacial que diversifica las tendencias de estos últimos años en relación con el entorno
en que se localiza cada una de las áreas industriales calificadas. Sólo una metodología
como la aquí utilizada permite aproximarnos a un proceso vivo, que acarrea cambios
importantes en periodos de tiempo muy cortos, tal como se pudo constatar de la comparación entre los usos existentes en 2003 con relación a los observados dos años después.
Pero, con ser una parte sustancial de la realidad industrial de la ciudad, estas áreas sólo
albergan a una parte minoritaria de los establecimientos industriales que el DUAE-2005
identifica. Por eso, es importante comparar la situación que acaba de considerarse con la
existente más allá de los espacios delimitados por el planeamiento urbanístico a partir de
criterios similares que hagan posible la comparación, con tan sólo algunas leves diferencias exigidas por las diferencias existentes entre ambos tipos de espacios. Ese es el objetivo a desarrollar en el siguiente apartado.
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Localización de usos según coronas y áreas de la Ciudad de Madrid
Locales por áreas y coronas

Morfología y función

To t a l

Almendra
D i s t r itos
C e n t r a l P er i c e n t r a l e s

D i s t r itos
P er i f é r i c o s

D i s t r itos
NW

D i s t r itos
SE

Nave industrial

154

2

49

103

6

148

Ed. industrial en altura

552

54

217

281

96

456

Ed. industrial de uso mixto

304

26

25

253

38

266

51

4

10

37

1

50

204

29

13

162

77

127

Edificio residencial

67

20

24

23

22

45

Otros usos

97

10

19

68

16

81

Edificio cerrado/abandonado

33

3

15

15

7

26

Solar vacío/en construcción

47

5

17

25

12

35

Sin datos

14

9

5

398

972

275

1.248

D i s t r itos
P er i f é r i c o s

D i s t r itos
NW

D i s t r itos
SE

Almacén/Logística
Oficinas

Total

1.523

153

14

Trabajadores por áreas y coronas
Morfología y función

Nave industrial

To t a l

Almendra
D i s t r itos
C e n t r a l P er i c e n t r a l e s

14.434

32

976

13.426

658

13.776

Ed. industrial en altura

9.774

3.520

2.698

3.556

1.558

8.216

Ed. industrial de uso mixto

4.061

368

244

3.449

485

3.576

Almacén / Logística

1.311

762

55

494

23

1.288

10.510

1.073

2.363

7.074

4.188

6.322

441

168

143

130

209

232

Otros usos

1.977

177

491

1.309

674

1.303

Edificio cerrado / abandonado

1.107

154

96

857

343

764

Solar vacío / en construcción

1.022

24

430

568

261

761

86

394

7.582

31.257

Oficinas
Edificio residencial

Sin datos
Total

480
45.117

6.278

Fuente: DUAE 2005, trabajo de campo y elaboración propia.

480
8.399

36.718
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Categorías más representativas en cada área calificada según porcentaje
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Áreas calificadas.
Naves industriales con actividad productiva
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Áreas calificadas.
Edificios industriales multiempresariales
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Áreas calificadas.
Inmuebles de uso mixto: nave y oficina
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Áreas calificadas.
Inmuebles de oficinas monoempresariales/multiempresariales
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4
CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EN LAS ÁREAS
NO CALIFICADAS PARA EL USO INDUSTRIAL
4.1
Morfología y usos: una perspectiva general
Buena parte de los establecimientos activos pertenecientes a empresas industriales que
operan en la Ciudad de Madrid se localizan fuera de las áreas calificadas por el Plan
General para este tipo de uso. Más allá de su volumen y características, ya comentados
en páginas previas, el trabajo de campo en los sectores urbanos seleccionados permitió
identificar sobre el terreno un total de 4.369 locales, que representan el 55 % de los existentes en ese tipo de áreas y reúnen 32.514 empleos según el DUAE. Se trata de una proporción suficiente como para considerarse una muestra significativa, lo que permite una
aproximación a su morfología y funciones generalizable al conjunto del tejido urbano.
En una panorámica de conjunto, reflejada en la tabla adjunta, destaca el predominio de
locales ubicados en edificios residenciales, ya sea como nave o taller en planta baja
(1.744 de los investigados, un 39,92 % del total) o como oficina en alguna de las plantas
del inmueble (1.111, el 25,43 % del total). Pese al reducido tamaño que presenta la inmensa mayoría, aún suponen en conjunto el 40 % del empleo industrial fuera de las áreas calificadas, lo que es un dato a tener muy presente en la comprensión de la complejidad que
encierran las estadísticas industriales. No obstante, debe tenerse presente que en 427
Locales y ocupados industriales en los sectores urbanos pertenecientes a áreas
no calificadas

Tabla 4.1

Morfología y usos

To t a l
Locales

%
locales

To t a l
Ocupados

%
ocupados

Nave industrial

37

0,85

313

0,96

Edificio industrial

78

1,79

612

1,88

Edificio de uso mixto

188

4,30

587

1,81

Edificio de oficinas

437

10,00

13.320

40,97

6

0,14

14

0,04

Oficinas en edificio residencial

1.111

25,43

6.680

20,54

Nave/taller en edif. residencial

1.744

39,92

6.357

19,55

325

7,44

1.029

3,16

59

1,35

290

0,89

384

8,78

3.312

10,19

4.369

100

32.514

100

Almacén/nave logística

Local/edificio cerrado
Solar en construcción/rehabilit.
Otros usos
TOTAL
Fuente: DUAE 2005 y elaboración propia.
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casos no se pudo constatar la existencia efectiva de una oficina empresarial en el interior
de un edificio residencial, lo que equivale al 46,01 % de los locales identificados con esa
categoría. El hecho de que el DUAE no considera las denominadas “unidades locales sin
local”, es decir, aquellas cuya actividad no se ejerce en un lugar fijo y/o cuya dirección es
el domicilio particular de su propietario, hace suponer la presencia de ciertos errores en
la actualización de una base estadística que, pese a todo, ha demostrado sobre el terreno una calidad suficiente como para servir de base fiable al trabajo realizado.
Una proporción similar de trabajadores es la que corresponde a empresas que se ubican en
inmuebles de oficinas (40,97 %), pese a que su número sea muy inferior al anterior (10 % de
los establecimientos), lo que pone en evidencia una dimensión bastante mas elevada: 30,48
empleos por local en los inmuebles de oficinas, por tan sólo 4,57 en edificios residenciales.
Por el contrario, la presencia de naves, edificios industriales de varias alturas y edificios
de uso mixto (nave más oficina) resulta casi testimonial fuera de las áreas calificadas,
identificándose apenas 303 (6,93 % del total) y 1.512 empleos (4,65 %). Debe señalarse,
por último, la presencia de locales identificados por el DUAE-2005 y que se encuentran
ahora cerrados, en edificios abandonados o en proceso de rehabilitación, o bien en solares actualmente en construcción, alcanzando el número de 384 locales y 1.319 empleos,
que suponen el 8 % de los locales y el 4 % del empleo.
Un último aspecto a tener presente para calibrar la propia validez del trabajo efectuado es
la presencia de otros 384 locales en los que se identificó la presencia de usos diferentes
al industrial, lo que representa en torno a una décima parte del total, tanto en locales como
en empleos. En bastantes casos, los procesos de renovación urbana y la reciente construcción de inmuebles residenciales está en el origen de tal situación, que alcanza cierta
incidencia en sectores urbanos concretos a los que se aludirá más adelante.
A partir de esta perspectiva de conjunto, puede profundizarse ahora en las características, dinamismo y distribución de los tipos de establecimientos pertenecientes a empresas
industriales que alcanzan mayor presencia y significación para los objetivos inicialmente
propuestos.

4.2
La pervivencia de actividades productivas: talleres
industriales en la ciudad
La presencia de un gran número de pequeños talleres, dedicados a la realización de tareas o la elaboración de productos muy diversos, que se implantan en naves situadas en la
planta baja de los edificios de viviendas, resulta un aspecto aún bastante relevante en la
vida cotidiana de la ciudad, aunque no demasiado bien conocido por la limitada atención
que se les ha prestado en los estudios sobre el sector. No obstante, a pesar de corresponder en la mayoría de los casos a actividades empresariales de muy pequeña escala, no
puede infravalorarse su significado, tanto por su volumen total (1.744 en los sectores urbanos estudiados) y el empleo que representan (6.357 ocupados) como, sobre todo, por
integrar desde actividades de producción poco especializadas o prácticamente desaparecidas en beneficio del mantenimiento de una función comercial casi exclusiva, hasta
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actividades especializadas y de alto valor, dirigidas a nichos de mercado específicos,
generalmente ubicados en la propia ciudad o en su entorno metropolitano.
También debe destacarse el hecho de que sólo 384 locales se encuentran hoy cerrados
o en edificios sometidos a un proceso de rehabilitación, mientras el resto se encuentran
plenamente activos. Por ese motivo, resulta necesaria una aproximación a la diversidad de
situaciones observables, su desigual inserción en los diferentes sectores de la ciudad y
las tendencias que parecen apuntarse.
La mayoría de talleres se vincula a sectores industriales de larga tradición, fabricantes de
bienes finales, como carpintería metálica, confección a medida, imprentas, tapicerías,
ebanisterías, junto a componentes y piezas mecánicas, etc. Con las diferencias según
sectores urbanos que convendrá precisar, lo cierto es que la función productiva aún está
presente en la mayoría de estos establecimientos; lejos de suponer tan sólo una herencia
del pasado, se observa una rotación considerable. Esto se traduce en una relativa juventud del tejido empresarial, lo que vendría a confirmar el mantenimiento de ventajas de
localización dentro de la ciudad, aunque reutilizando en bastantes ocasiones inmuebles
de una cierta antigüedad.
Resulta destacable, en este sentido, la capacidad de adaptación de estas actividades
productivas a pequeña escala a todo tipo de contenedores, más o menos concebidos en
su origen para albergar usos de este tipo. De este modo, los resultados del trabajo de
campo vienen a confirmar el escaso impacto de este tipo de locales, que coexisten sin
mayores problemas con otros usos como el residencial y que tan sólo en algunos casos
plantean algunas molestias derivadas de la generación de humos, vibraciones o ruido, la
presencia de actividades de carga y descarga a determinadas horas, etc., sobre todo
cuando esos locales actúan también como almacenes y centros de distribución para los
comercios de la ciudad.
Dentro de este tipo de establecimientos productivos destacan por su nivel de especialización y el valor añadido de los bienes obtenidos los talleres dedicados a actividades de
joyería, óptica, mecánica de precisión, diseño y moda o fabricación de prótesis dentales,
particularmente presentes en los sectores urbanos de más alta valoración social, para los
que la proximidad al cliente sigue siendo un criterio fundamental de localización.
No obstante, en bastantes ocasiones la metodología de trabajo aplicada, basada en la
combinación de los datos del DUAE con la observación de la morfología externa de los
locales, no permite afirmar con rotundidad la pervivencia en su interior de tareas de producción, más allá de la función comercial, que es la más evidente en muchos de estos
casos. Esa misma situación se plantea en el caso de otras actividades menos especializadas, como ocurre con los establecimientos destinados a panaderías, cristalerías, material eléctrico, etc., que se limitan ahora a mantener una función exclusivamente comercial
en la capital vinculada a centros de producción localizados fuera de la ciudad, lo que también es el caso de algunas cadenas de franquicias. La importancia de la cercanía a su
clientela potencial y una buena visibilidad aproximan más los criterios de localización de
estos locales a los propios del comercio minorista que a los característicos de una activi-
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dad productiva, con una presencia relativa muy destacada en el Ensanche Norte y Este,
desde Argüelles y Chamberí, a Salamanca y Retiro.
La distribución en la ciudad de este amplio conjunto de talleres puede resumirse en tres
rasgos básicos, que sintetizan buena parte de la realidad observable. En primer lugar, su
difusión por la práctica totalidad de barrios, tanto en los centrales con mayor tradición,
como en bastantes de reciente creación. En segundo lugar, tal como muestra el mapa
adjunto, las principales concentraciones se localizan en el distrito Centro y, desde ahí, en
los sectores del sur, pero también en todos los antiguos núcleos de extrarradio surgidos en
las primeras décadas del siglo XX (Cuatro Caminos, Tetuán, Guindalera, Puente de
Vallecas, Usera, Puerta del Ángel, General Ricardos y Carabanchel Bajo…), donde a menudo fueron el complemento a la infravivienda y, en consecuencia, tienden a reducir su presencia a medida que se consolidan procesos de renovación urbana. En tercer lugar, en
algunas actividades se advierte cierta tendencia a la formación de pequeños clusters localizados, como ocurre en el caso de los diseñadores y la confección a medida en el distrito
de Salamanca frente a los talleres de ropa en Lavapiés, los marmolistas y escayolistas en
torno al cementerio de la Almudena, la industria cinematográfica en la Guindalera, etc.
El proceso de renovación urbana, particularmente visible hoy en el distrito de Tetuán, pero
presente también en otras muchas áreas de la ciudad, provoca una progresiva desaparición
de talleres que, en algunos casos, tienen una capacidad competitiva reducida y un horizonte limitado al no asegurarse una sustitución generacional, pero en otros son plenamente viables y capaces de mantener cierto volumen de empleo con un oficio manual especializado.
La práctica inexistencia de oferta adecuada para relocalizar hoy este tipo de talleres en otras
áreas de la ciudad próximas, capaces de permitir el mantenimiento de densas relaciones
con sus proveedores y clientes habituales, plantea el debate sobre la posible conveniencia
de promover algunos polígonos de relocalización adecuados a este tipo de demanda.
Los mapas correspondientes al volumen de locales cerrados en edificios que se encuentran en situación de abandono, o bien sometidos a un proceso de rehabilitación o nueva
edificación, permite localizar con precisión esas áreas de la ciudad, esencialmente periféricas (distritos de Tetuán, Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas), donde los intensos
procesos de renovación suscitan este tipo de situaciones que, por el momento, no han
tenido una respuesta demasiado definida.
Caso distinto es el relativo a la presencia de naves industriales dedicadas a actividades
productivas y edificios multiempresariales de varias alturas, que aún mantienen en su interior ciertas actividades de fabricación. Bastante presentes aún en las áreas industriales calificadas –en particular las del sur y este de la ciudad-, son en cambio muy escasos fuera de
las mismas (tan sólo 115 locales y 925 ocupados), manteniéndose como pervivencias de
un pasado anterior a la actual normativa urbanística, principalmente en los ya mencionados
núcleos de extrarradio que hace un siglo envolvieron el Centro y el Ensanche siguiendo las
principales vías radiales de comunicación. Algo similar ocurre con los inmuebles de uso
mixto, que cuentan con una nave en planta baja dedicada hoy en su mayoría a almacén y
una oficina en la planta superior, algo más numerosos (188 locales), pero generadores de
muy poco empleo (587 ocupados) y unas pautas de distribución similares.

65
Figura 4.1

OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

Volumen de talleres en edificio residencial.
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Volumen de edificios/locales abandonados

67
Figura 4.3

OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

Volumen de solares vacíos, en construcción o local en rehabilitación
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Volumen de edificios industriales
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Volumen de naves industriales

70

TRANSFORMACIONES FUNCIONALES DE LOS ESPACIOS
INDUSTRIALES

4.3
La proliferación de oficinas industriales en las áreas
urbanas de mayor centralidad
El proceso de terciarización industrial que se relaciona con el aumento de importancia de
todos aquellos servicios de valor añadido internos a las propias empresas industriales
–complementario al proceso de externalización– y la disociación espacial de las diferentes funciones de la empresa, tiene una presencia muy significativa y tangible en buena
parte de la Ciudad de Madrid, reflejo de su protagonismo como primer municipio español
en cuanto al volumen de sedes centrales de empresas. No obstante, al considerar su
inserción en el espacio urbano y los posibles impactos derivados, coexisten dos situaciones bien diferenciadas.
Por un lado, puede confirmarse la escasa presencia de locales en edificios de oficinas de
nueva construcción, bien sea de uso individual o de carácter multiempresarial, que suman
tan sólo 437 en los sectores estudiados, si bien concentran un volumen de empleo considerable (13.320 ocupados). El rasgo más característico es su localización fuertemente
polarizada en aquellos sectores urbanos que fueron convirtiéndose en el núcleo central de
negocios a lo largo del último medio siglo.
De este modo, los inmuebles dedicados en su totalidad a oficina y que albergan empresas industriales –aunque a menudo coexisten con otras, más numerosas, de serviciosaparecen en el distrito central de negocios de los años 50 del pasado siglo, en torno a la
Gran Vía (115 locales y 1.274 ocupados), y desde ahí se ubican en ambas márgenes del
Paseo de la Castellana, correspondientes a los barrios del Ensanche Norte y Este (168
establecimientos y 5.247 ocupados). El proceso de colonización del entorno de este eje
resulta bastante limitado con concentraciones de empresas también importantes en AZCA
y en sector nororiental (eje María de Molina-Avenida de América), en dirección al aeropuerto, que es también donde su sitúa buena parte las sedes de las mayores empresas.
La progresiva consolidación de subcentros direccionales en distritos periféricos, hacia los
que se deslocalizan sobre todo aquellas tareas de gestión que no exigen un trato directo
con clientes (back office), se constata con la presencia de 88 establecimientos y 3.789
ocupados en edificios industriales de la Periferia Norte, entre AZCA y la Plaza de Castilla,
así como en sectores periféricos del cuadrante nororiental cuyo mejor exponente son los
edificios empresariales del Campo de las Naciones.
Por otro lado, la situación más frecuente es, sin duda, la presencia de oficinas industriales
en inmuebles residenciales, que suman un total de 1.111 locales y 6.680 puestos de trabajo, al presentar una dimensión muy inferior a la de la situación anterior.
Aunque no era su objetivo prioritario, el trabajo de campo ha permitido cierta aproximación al mercado de las oficinas en edificios residenciales –aunque limitado al caso de las
correspondientes a empresas industriales- que tiene como característica el actuar como
mecanismo de ajuste entre oferta y demanda. De esta manera, en función de las tendencias del mercado, pisos individuales destinados al uso residencial o inmuebles enteros
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son progresivamente ocupados por oficinas; o por el contrario, tal como ocurre en el
momento actual, antiguas oficinas pueden llegar a reconvertirse en viviendas, sobre todo
en entornos urbanos de calidad.
Este carácter reversible hace muy complicado el seguimiento de este segmento del mercado de oficinas, del que aquí interesaba conocer qué tipo de empresas industriales son
demandantes habituales de espacio, qué tipo de funciones desarrollan allí y cuáles pueden ser las ventajas que desde esta perspectiva ofrecen este tipo de localizaciones. El trabajo de campo confirmó que en esencia existen tres tipos de situaciones, de importancia
y significado muy distintos: la ocupación de todo el edificio residencial por una o varias
empresas, a menudo tras un proceso de adaptación interna del inmueble; la presencia de
oficinas que comparten el inmueble con un uso residencial aún predominante; y aquellos
casos en que la imposibilidad de confirmar la presencia de estas oficinas hace suponer
que se trata, o bien de domicilios fiscales pertenecientes a microempresas o autónomos
–lo que la Metodología del DUAE identifica como unidades locales sin local y que, en principio, excluye, tal como ya se comentó– o bien posibles errores de actualización de la
fuente.
En los dos primeros casos, las empresas industriales buscarían fundamentalmente beneficiarse de una elevada centralidad, que se hace máxima en el entorno del distrito de
negocios (Paseo del Prado-Recoletos-Castellana), lo que facilita los contactos cara a cara,
especialmente importantes en las distintas áreas de negocio dominadas por tareas terciarias. A esto parece añadirse como factor de localización la búsqueda de cierta representatividad a través del inmueble ocupado; con frecuencia edificios residenciales de elevada calidad arquitectónica situados en barrios del Ensanche madrileño. El resultado son
unas pautas de distribución muy similares a las ya comentadas en el caso de los inmuebles de oficinas, si bien ahora algo menos restrictivas por afectar también a barrios residenciales de calidad contiguos a los anteriores, todos ellos en la mitad septentrional de la
ciudad.
En este sentido, la experiencia parece apuntar a que dentro del ciclo de vida de algunas
de estas empresas puede llegar un momento en el que el mantenimiento de estas localizaciones centrales supone un sobrecoste o una imposibilidad de ampliación. En estos
casos, se hace a menudo recomendable el traslado a modernos edificios de oficinas situados, bien en los inmuebles de oficinas de uso exclusivo dentro del distrito central de negocios, bien en los nuevos inmuebles que se construyen en espacios más periféricos.
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Volumen de edificios de oficina
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Volumen de oficinas en edificio residencial
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4.4
El mapa industrial fuera de las áreas calificadas: algunas
claves interpretativas
La superposición en un mismo territorio –en este caso la Ciudad de Madrid– de los objetivos y estrategias de localización aplicadas por miles de empresas, en su mayoría de
pequeña dimensión, da como resultado un mapa industrial que, a primera vista, puede
resultar de notable complejidad y generar una imagen relativamente confusa sobre la
situación actual y las tendencias predominantes en cuanto a la evolución de la morfología
y funciones de esos establecimientos. No obstante, una mirada más atenta hace posible
detectar la existencia de un orden bastante acusado que subyace al aparente caos derivado de una revisión de las estadísticas correspondientes a cada unidad espacial o del
recorrido por las diferentes áreas industriales madrileñas.
Para lograr una síntesis que refleje lo esencial del diverso tipo de locales y funciones que
coexisten en las áreas no calificadas para el uso industrial, se ha elaborado un mapa que
identifica el tipo de morfología y función básica predominante en cada uno de los sectores urbanos considerados, a partir del volumen de establecimientos según los tipos aquí
considerados.
Del mapa de síntesis las conclusiones que pueden obtenerse son bastante significativas.
En ninguno de los sectores urbanos analizados la función predominante es la productiva,
pues tanto las naves como los edificios industriales no son mayoritarios en ningún caso, lo
que por otra parte resulta coherente con la propia normativa de planeamiento vigente. Sólo
en un sector periférico del distrito de Tetuán y en otro de Puente de Vallecas, que aún mantienen una estructura urbana y una morfología poco transformadas respecto a la situación
de hace décadas, es importante la presencia de edificios de uso mixto, mayoritariamente
destinados a almacén y oficina, aunque aún perviven por inercia algunas viviendas en la
planta superior. No obstante, aún existen algunos sectores urbanos que en su día albergaron cierta actividad manufacturera y que ahora muestran una presencia relativamente
elevada de edificios industriales multiempresariales como vestigio de ese pasado.
En el resto de la ciudad, estamos en presencia de dos tipos de situaciones también visibles de forma nítida. En los sectores periféricos menos valorados, que avanzan hacia el
interior de la ciudad por el Ensanche Sur (Arganzuela) y algunos barrios del Ensanche
Norte (Chamberí), hasta alcanzar el distrito Centro, los talleres en planta baja de edificios
residenciales son, con diferencia, el tipo de establecimiento más frecuente, con los diversos subtipos ya comentados según áreas. También se observa en algunos sectores de la
Periferia Sur la presencia de almacenes y de espacios actualmente en transformación, con
proporciones inusualmente elevadas con relación al promedio urbano.
Por el contrario en los sectores residenciales más valorados en torno al Paseo de la
Castellana (Ensanche Este y sectores próximos al eje del Ensanche Norte y Periferia
Norte), y prolongándose en dirección al aeropuerto (Periferia Nordeste), las oficinas en
inmueble residencial son el uso predominante; y esa tendencia alcanza su máxima expre-
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sión allí donde dejan paso al predominio de inmuebles de oficinas, ya sin uso residencial,
que coexisten con los anteriores, pero definiendo nodos de centralidad especialmente significativos dentro de la ciudad, desde Gran Vía, entorno de los bulevares (Bilbao-Alonso
Martínez), Avenida de América-Francisco Silvela, AZCA, o Plaza de Castilla, hasta los parques empresariales en el entorno de la M-40, con el Campo de las Naciones como hito
destacado.

Figura 4.8

Categorías más representativas en cada sector según porcentaje
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Áreas no calificadas.
Talleres en edificios residenciales
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Áreas no calificadas.
Naves y edificios industriales en altura
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Áreas no calificadas.
Inmuebles de oficinas con establecimientos industriales
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Áreas no calificadas.
Inmuebles residenciales con oficinas industriales
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5
RESUMEN Y CONCLUSIONES
5.1
Significado, objetivos y metodología del informe
La Ciudad de Madrid, como el resto de grandes capitales europeas, se enfrenta actualmente al reto de mantener su protagonismo económico, en el marco de una economía globalizada y de un sistema mundial de ciudades en el que la competencia y la especialización tiende a incrementarse. La revisión de las principales claves de la competitividad
urbana permite señalar algunos elementos comunes presentes entre las ciudades que han
mostrado un mejor comportamiento económico y sociolaboral en los últimos tiempos:
— Incorporación de nuevos sectores de actividad y empresas con alto contenido tecnológico, y la construcción de redes de innovación, protagonistas de las llamadas ciudades inteligentes.
— Renovación de actividades y empresas de larga tradición, mejorando su eficiencia, la
calidad de sus procesos, sus productos y organización, o su inserción internacional.
— Especialización en aquellas tareas de mayor rango funcional, más exigentes en cuanto a la calidad del entorno empresarial, que son las que hoy mayor valor añadido generan, al tiempo que se asocian a empleos mas cualificados y estables.
Junto con la explotación de indicadores convencionales como el número de establecimientos, empleos o valor añadido, sin duda aún hoy esenciales para valorar la evolución
de la industria de Madrid, resulta cada vez más necesario conocer también con cierta precisión la posición del sistema productivo madrileño dentro de la economía y el espacio de
las redes, a partir de una investigación sobre las funciones de los establecimientos que
estas empresas –y las de servicios avanzados, estrechamente interrelacionadas en
muchos casos– tienen en la capital. Avanzar en esta dirección puede suponer un conocimiento estratégico para comprender mejor cómo evoluciona el sistema productivo de
Madrid en comparación con otras grandes ciudades europeas, para diagnosticar con cierta precisión sus fortalezas y debilidades, así como para definir estrategias más eficaces
tendentes a mejorar ese posicionamiento.
Para ello, esta monografía ha planteado la necesidad de aproximarse a un análisis funcional
de la industria madrileña a partir de tres criterios básicos de caracterización de las unidades
locales en la ciudad: actividad de la empresa, función del establecimiento y morfología del
local que ocupa, lo que exige la utilización de fuentes y técnicas de trabajo diferentes.
Como punto de partida, se diferenció la evolución reciente y las características actuales
de la industria en la Ciudad de Madrid en dos tipos de áreas: las calificadas para tal uso
por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, frente al resto de la ciudad, realizando una comparación entre las mismas a partir de tres objetivos complementarios:
— Avanzar en la comprensión de los procesos que están produciendo la rápida metamorfosis de la industria madrileña, en muchos casos ocultos bajo unas estadísticas que no
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permiten confirmar el mantenimiento o no de las tareas de producción, o la naturaleza
de los servicios internos a las empresas.
— Comprobar si la evolución reciente de los espacios industriales calificados en relación
al tipo de actividades y usos del suelo se orienta en la dirección prevista por el
PGOUM, o se detectan ciertos desajustes que pueden ser corregidos a futuro.
— Abrir la “caja negra” de los miles de locales clasificados como industriales y dispersos
por la ciudad, particularmente en sus distritos centrales, para identificar su función y,
de ese modo, su inserción –adecuada o no– con el resto de la trama urbana.
En ese sentido, un aspecto importante desde la perspectiva de la gestión local es la forma
de integración de la actividad industrial en el tejido urbano y, en consecuencia, su relación
con otros usos del suelo, así como con las infraestructuras disponibles. En unos casos
cabe hablar de simple coexistencia entre usos, pudiéndose incluso establecer cierta complementariedad entre ellos; en otros, en cambio, pueden existir situaciones de conflicto,
bien porque la industria genere impactos negativos sobre su entorno, o porque su funcionamiento se ve dificultado ante la presión que ejerce un espacio densamente ocupado.
La metodología seguida para lograr una aproximación suficiente a los objetivos planteados ha recorrido una serie de etapas sucesivas, siendo necesario recurrir al uso complementario de técnicas cuantitativas y cualitativas.
La información del DUAE para el año 2005, relativa a nombre de la empresa, localización,
empleo, actividad, antigüedad y tipo de sociedad, representa el punto de partida del estudio. La selección de aquellas unidades económicas cuya actividad principal corresponde
con la actividad industrial16 arrojó un total de 9.564 locales industriales, desechándose tan
sólo un 3,9% de registros sin coordenadas geográficas. La adecuada georreferenciación
de los datos permitió plantear el muestreo espacial previo al trabajo de campo:
— En el caso de los espacios industriales calificados por el PGOUM vigente, se estudiaron todos los establecimientos de empresas industriales ubicados en las 76 áreas
industriales calificadas y consideradas como consolidadas por su grado de ocupación, lo que supone el reconocimiento exhaustivo de 1.523 locales industriales.
— En el resto de la ciudad se eligió como unidad espacial de análisis el sector urbano17,
sirviendo como recinto para la información sobre los establecimientos industriales georreferenciados. Ordenadas de mayor a menor de acuerdo a unos criterios fundamentales –volumen de locales y empleos, así como la proporción de los instalados en la
última década sobre el total– se seleccionaron aquellos sectores que se situaban en el
cuartil superior de cada una de esas variables. El resultado fue la identificación de 92
sectores urbanos en 21 distritos de la capital18, que agrupan a 4.369 locales (55,47 %
de los locales industriales situados fuera de las áreas calificadas).

16
17
18

Actividades industriales, dos primeros dígitos del código CNAE: 10 al 37, 40 y 41.
Unidad creada por el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid que delimita porciones diferenciadas de la ciudad por su antigüedad, características morfológicas o funcionales.
Dado que los sectores urbanos no responden a límites administrativos, los resultados se presentan en
11 unidades urbanas, que agrupan sectores según criterios estrictamente geográficos: Centro;
ensanche Este, Norte, Sur; periferia Este, Norte, Nordeste, Noroeste, Sur, Sureste y Suroeste.
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En resumen, las áreas industriales recorridas en el trabajo de campo representan el 21%
de toda la trama urbana consolidada de la ciudad, en tanto el número de locales industriales examinados (5.892) supone un 61,61 % de los existentes, lo que asegura la representatividad de la muestra.
En ambos casos, se trataba de determinar el tipo de morfologías y función principal de los
locales seleccionados. Como criterio básico, se atendió a las características morfológicas
del inmueble y a su estado –cerrado, abandonado, en construcción, etc.– o del solar
–vacío o en construcción–. De forma complementaria, se estableció la identificación del
uso o función de dicho inmueble, permitiendo ajustar y matizar el criterio anterior, al menos
desde la perspectiva de diferenciar aquellas casos en las que se lleva a cabo una tarea
productiva, o de almacenaje/logística, de las vinculadas a servicios internos de las empresas y de un tercer grupo que se alejan por completo de la actividad –viviendas, equipamientos, edificios cerrados, etc.–. La tipología resultante, única para ambos tipos de espacios industriales –calificados y no calificados– incluye un total de diez tipos morfológicos.

Tabla 5.1

Tipología de morfología y usos en áreas industriales de la ciudad

1. Nave industrial (fábrica, taller). Inmueble de una sola planta y dimensión variable (desde
grandes fábricas a pequeños talleres), en el que se lleva a cabo la producción física de algún
bien material, o tareas incorporadas al proceso productivo.
2. Edificio industrial (multiempresarial y monoempresarial). Inmueble de varias plantas que
alberga a una o varias empresas en locales que pueden ocupar desde plantas completas a espacios compartimentados modularmente. Mantienen actividades de producción junto con otro tipo
de uso (almacenes u oficinas comerciales).
3. Edificio industrial de uso mixto. Se corresponde con un inmueble de dos plantas, con nave
en la inferior, destinada a la fabricación y/o almacenamiento de mercancías, mientras la superior
se destina a otros usos (oficina o vivienda).
4. Almacén/nave logística/depósito. Naves o depósitos destinadas en su totalidad al almacenamiento de mercancías, pudiendo pertenecer a empresas industriales, de transporte, construcción u obras públicas.
5. Edificio de oficinas (multiempresarial y monoempresarial). Inmueble de varias plantas, por
lo general destinado totalmente a actividades de administración, gestión, etc., y ocupado por una
o varias de empresas que pueden pertenecer a una o varias ramas de actividad, con mayoría de
empresas de servicios.
6. Otros inmuebles de uso mixto. En áreas calificadas son muy escasos y corresponden a edificios que incorporan en su interior diversos usos ajenos a la actividad industrial. En el resto de
la ciudad, se trata de edificios residenciales en los que se localiza un local industrial, ya sea una
nave o taller en planta baja, o bien oficinas en el cuerpo del edificio.
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7. Viviendas (tradicionales y nuevas). En las áreas calificadas su presencia responde a herencias anteriores al Plan General, o bien son recientes y surgen como apartamentos turísticos o
bien en áreas de normativa 9.1 y 9.2, en las que ya se preveía la progresiva sustitución del uso
industrial por el residencial.
8-9. Edificios cerrados y solares (vacíos/construcción/rehabilitación). Su presencia representa un indicador especialmente relevante de la intensidad del cambio que afecta actualmente a las
áreas industriales de la ciudad. Su proporción sobre el total de parcelas permite obtener una tasa
de cambio (potencial o efectivo) en un momento determinado.
10. Otros usos. En las áreas calificadas se corresponden con una diversidad de situaciones no
considerada en este informe (talleres mecánicos y concesionarios de automóviles, garajes y
empresas de transporte, edificios comerciales y bancos, equipamientos, etc.), mientras que en el
resto de la ciudad califica aquellos inmuebles en los que no fue posible detectar la actividad
industrial señalada en el DUAE-2005.
Fuente: Elaboración propia.

5.2
Una nueva perspectiva sobre los espacios industriales en la
Ciudad de Madrid
Según el DUAE, en 2005 se contabilizan en el municipio 9.952 locales pertenecientes a
empresas industriales, que ocupan a un total de 121.688 trabajadores. Rasgos destacables son:
— Sólo 1.523 locales industriales se localizan dentro de las áreas calificadas por el Plan
General (16,2 % del total), mientras 7.876 lo hacen fuera de las mismas (83,8 %), aunque la proporción de empleos está más equilibrada (45,61 y 54,39 % respectivamente).
— Aunque las empresas industriales no son mayoritarias dentro de las propias áreas calificadas (23,58 % de los locales), ante la creciente presencia de numerosas actividades de servicios, su proporción resulta muy superior a la observada en el resto de la
ciudad (5,36 % de los locales). El diagnóstico sobre la industria de la Ciudad de
Madrid es muy diferente si lo que se considera son las empresas industriales existentes o, por el contrario, los espacios industriales.
— Buena parte de los locales industriales fuera de las áreas calificadas corresponden a
microempresas (más del 80% de los locales en esas áreas no superan los cinco
empleos), cuyo dinamismo se asocia a la gran variedad de demandas que genera un
mercado tan amplio y diverso como el madrileño. Por el contrario, en las áreas calificadas dominan los locales que se sitúan entre los 6 y 50 trabajadores (48 %), manteniéndose además la presencia de algunos grandes establecimientos, prácticamente
ausentes en el resto de la ciudad.
— Tan sólo una tercera parte de los establecimientos existentes se implantó en su ubicación actual antes de 1990, lo que significa una natalidad y una tasa de rotación empresarial aún bastante elevadas. Al considerar los establecimientos implantados a partir
del año 2000 se comprueba que sólo 338 lo hicieron en las áreas calificadas, frente a
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2.036 en el resto de la ciudad, donde la pirámide de edad empresarial es ligeramente
más joven.
— La estructura sectorial resulta similar en ambos tipos de espacios, destacando actividades como edición y artes gráficas, confección, alimentación y bebidas, productos
metálicos, maquinaria y equipo mecánico o instrumentos de precisión y óptica. Según
intensidad tecnológica de los sectores, los de baja mantienen una presencia relativa
algo superior fuera de las áreas calificadas; y los de alta y media-alta en las áreas calificadas.
— Las áreas industriales calificadas se concentran en los distritos periféricos, sobre todo
en los del cuadrante suroriental. Sólo los distritos de San Blas, Villa de Vallecas,
Villaverde y Carabanchel concentran el 70,12 % de los locales y el 65,95 % del empleo;
algunos distritos del nordeste como Ciudad Lineal, Hortaleza, Chamartín y FuencarralEl Pardo mantienen cifras de empleo notables, al albergar algunos grandes centros de
trabajo.
— La distribución del tejido productivo en el resto de la ciudad arroja la imagen inversa;
un gradiente de densidad que alcanza sus mayores niveles en los distritos centrales y
desciende de forma progresiva en dirección a la periferia. Pese a la alta concentración
de establecimientos y empleos en la almendra central, no se alcanza una elevada
especialización de empresas industriales al ubicarse también allí gran cantidad de otro
tipo de actividades.

5.3
Morfología y funciones de los establecimientos industriales
en las áreas calificadas
En una perspectiva general, un 66 % del total de locales en áreas calificadas puede aún
asociarse desde el punto de vista morfológico-funcional con la actividad productiva (62 %
del empleo total). La presencia de los inmuebles de oficinas se eleva hasta el 13,19%.
Otras actividades, como el almacenamiento y la logística, tienen un peso mucho menor.
Por último, la presencia de otros usos diferentes al industrial se sitúa en un 6,4 % de los
locales, por encima del 4,4% que representa la aparición de viviendas. La intensidad que
adquieren hoy los procesos de renovación urbana queda reflejada en la presencia de un
5,2 % de solares vacíos o edificios cerrados o abandonados y edificios actualmente en
construcción o rehabilitación.
Se reconocen tres tipos de contenedores de la actividad productiva, asociados en bastantes ocasiones a diferentes momentos históricos en la evolución de la industria madrileña:
— Aunque las naves industriales apenas alcanzan los 150 locales (10,11% del total), sus
14.400 trabajadores representan un 32% del total, una concentración del empleo que
respondería a la presencia tanto de algunas grandes empresas (Peugeot/Citroën,
Iveco Pegaso, Aceralia, Robert Bosch…) como de una auténtica constelación de
pequeños talleres.
— Una proporción mucho mayor de locales se localiza ya en edificios industriales de
varias alturas (36,24 %). Dado el reducido tamaño de los centros de trabajo ubicados
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en ellos, el volumen de empleo se sitúa en torno al 21% del total. Se constata que no
existe una gran concentración de locales por edificio, puesto que sólo en casos muy
concretos se superan la decena de locales específicamente productivos, frente al
número de aquellos destinados a oficina o delegación comercial.
— El volumen de locales que ocupan inmuebles de uso mixto duplica ya el de naves
industriales (19,96 % del total). A pesar del reducido empleo que concentra, la tipología tiene un especial interés dado que tiende a reemplazar a las naves industriales en
ciertos sectores de la ciudad. Su elevada demanda actual tendría su origen tanto de
la evolución de la organización empresarial (incremento de las tareas previas y posteriores a la fabricación), como del tipo de funciones vinculadas a la demanda de un
amplio mercado de consumo local y regional.
El proceso de terciarización tiene entre sus más claras manifestaciones la creciente proliferación de edificios de oficinas en algunas áreas industriales de la ciudad, distinguiéndose entre aquellos ocupados por una sola empresa –monoempresariales– para la que suele
servir de sede central y los ocupados por varias empresas, sean o no industriales –multiempresariales–:
— Sólo el 44,84 % de los 165 edificios de oficinas monoempresariales corresponden con
empresas industriales, confirmándose el cambio en las funciones, orientadas ahora
más a la gestión, administración, relaciones con los clientes, etc. que a la producción;
así como la proximidad física a las sedes de numerosas empresas especializadas,
sobre todo en servicios avanzados. Desde esta perspectiva, parece cada vez más
adecuado hablar de espacios empresariales que de espacios industriales en un sentido más restrictivo y ligado a funciones de producción directa.
— También en el caso de los edificios de oficina multiempresariales la mayor parte de los
locales no se corresponden con empresas industriales, siendo más numerosas las de
servicios a la producción.
La transformación de la actividad industrial en el interior de los espacios presenta una lógica espacial relacionada tanto con la diferente valoración del territorio y precio del
suelo/inmueble, como con su grado de accesibilidad o la calidad ambiental:
— Mientras se observa una pérdida de empleo en naves (que mantienen su número respecto de 2003), los locales en edificios industriales y, sobre todo, en edificios de uso
mixto, presentan fuertes incrementos (en este último caso, también en el empleo).
— Respecto a su localización, se confirma la orientación de las actividades productivas
hacia la periferia, concentrándose en un arco industrial al Sur y Sureste y disminuyendo de manera notoria en el Norte, Nordeste y Noroeste, sobre todo en el caso de las
naves, cuya presencia es ahora casi testimonial. Los edificios mixtos dominan en las
nuevas promociones industriales del Sur y Sureste de la ciudad. En cuanto a los edificios industriales su presencia en las pocas áreas calificadas que aún quedan en la
almendra central suponen un uso más intensivo del suelo, compatible con el alto precio del mismo.
— También resulta positiva la tendencia de los locales en inmuebles de oficinas. En su
localización destacan el entorno del nudo Norte y nudo de Manoteras, así como el eje
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que se dibuja entre Avenida de América, el Aeropuerto y el Campo de las Naciones. Allí
se localizan sedes de importantes firmas multinacionales que en ocasiones también
desarrollan en Madrid otras funciones centrales (laboratorios de investigación, ingeniería y diseño, etc.). Junto a ellos, los edificios de oficinas multiempresariales mantienen
una importante presencia, sobre todo en localizaciones algo más periféricas.

5.4
Morfología y funciones de los establecimientos industriales
fuera de las áreas calificadas
Pese a su elevado número, los establecimientos industriales presentan en este caso una
diversidad tipológica mucho menor. En una panorámica de conjunto, destaca el peso de
los locales ubicados en edificios residenciales, ya sea como nave o taller en planta baja
(39,92 % del total) o como oficina en alguna de las plantas del inmueble (25,43 %)18. Pese
a su reducido tamaño, en conjunto aún suponen el 40 % del empleo industrial fuera de las
áreas calificadas. Una proporción similar de trabajadores corresponde a empresas en
inmuebles de oficinas, pese a que su número sea muy inferior (10,00 % de los locales). El
peso de las restantes categorías resulta menos significativo, incluida la aparición de un
uso diferente al industrial, lo cual permite por otro lado calibrar la fiabilidad del la fuente
(en torno a la décima parte del total).
La presencia de un gran número de pequeños talleres que se ubican en la planta baja de
los edificios de viviendas, resulta un aspecto aún relevante en la vida cotidiana de la ciudad, siendo necesaria la aproximación a la diversidad de situaciones observables:
— La mayoría de talleres se vincula a sectores industriales de larga tradición y fabricantes de bienes finales (carpintería metálica, confección a medida, imprentas, tapicerías,
ebanisterías, etc.), donde la función productiva aún está presente. Lejos de suponer
sólo una herencia del pasado, se observa una relativa juventud del tejido empresarial
que, a partir de una manifiesta capacidad de adaptación a todo tipo de contenedores,
a menudo reutiliza inmuebles de cierta antigüedad para seguir aprovechándose de
ciertas ventajas de localización en el interior de la ciudad.
— Dentro de este tipo de establecimientos productivos destacan, por su nivel de especialización y el valor añadido de los bienes obtenidos, los talleres dedicados a actividades de joyería, óptica, mecánica de precisión, diseño y moda o fabricación de prótesis dentales, particularmente presentes en los sectores urbanos de más alta valoración social, para los que la proximidad al cliente sigue siendo un criterio fundamental
de localización.
— En otros muchos casos, no se puede confirmar la pervivencia en su interior de tareas
de producción, más allá de la función comercial, como sucede con otras actividades
menos cualificadas (panaderías, reprografía, cristalerías, material eléctrico, etc.) y
algunas cadenas de franquicias. La importancia de la cercanía a su clientela potencial

19

En un 46,01 % de los locales de esta categoría no se pudo confirmar la existencia de una oficina empresarial en el interior de un edificio residencial.
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y una buena visibilidad aproximan los criterios de localización de este subconjunto a
los del comercio minorista.
— Su distribución en la ciudad puede resumirse en algunos rasgos básicos: difusión por
la práctica totalidad de barrios, concentración en el distrito Centro, en los sectores del
sur y en todos los antiguos núcleos de extrarradio surgidos en las primeras décadas
del siglo XX (Cuatro Caminos, Tetuán, Guindalera, Puente de Vallecas, etc.) y cierta
tendencia a la formación de pequeños clusters localizados en torno a actividades concretas.
El proceso de renovación urbana, especialmente intenso en distritos periféricos (Tetuán,
Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas), provoca una progresiva desaparición de talleres de todo tipo, sin que se planteen por el momento demasiadas alternativas viables de
localización dentro del propio municipio.
Por su parte, el proceso de terciarización industrial que se relaciona con el aumento de
importancia de todos aquellos servicios de valor añadido internos a las propias empresas
industriales –complementario al proceso de externalización–, tiene una presencia muy significativa y tangible en buena parte de la Ciudad de Madrid, reflejo de su protagonismo
como primer municipio español en cuanto al volumen de sedes centrales de empresas. No
obstante, al considerar su inserción en el espacio urbano y los posibles impactos derivados, coexisten dos situaciones bien diferenciadas:
A. Escasa presencia de locales en edificios de oficinas de nueva construcción (de uso
individual o de carácter multiempresarial), que sólo suman el 10 % de total, pero concentran un volumen de empleo muy considerable, por encima del 40 %, con una localización fuertemente polarizada en torno al núcleo central de negocios.
B. La situación más frecuente corresponde a oficinas industriales en inmuebles residenciales, que suman la cuarta parte de todos los locales y algo menos del empleo. Aquí
se incluye la ocupación de todo el edificio residencial por una o varias empresas, o
bien la presencia de oficinas en inmuebles con un uso residencial aún predominante.
En estos casos, las empresas buscarían beneficiarse, al menos en sus primeras etapas de vida, de una centralidad que facilita los contactos de negocio cara a cara y
cierta representatividad a través de edificios residenciales del Ensanche madrileño, de
elevada calidad arquitectónica.
Respecto al mapa final resultante, que resume la lógica espacial de los establecimientos
industriales en estas áreas, tres serían las principales ideas a destacar:
1. En ninguno de los sectores urbanos la función predominante es la productiva, ya que
tanto las naves como los edificios industriales no son mayoritarios en ningún caso. Al
mismo tiempo, sólo en dos sectores periféricos de Tetuán y Puente de Vallecas, con
una estructura urbana y una morfología poco transformadas, la presencia de edificios
de uso mixto, mayoritariamente destinados a almacén y oficina, resulta importante.
2. En los sectores periféricos de menor renta, así como en sectores del Ensanche Sur
(Arganzuela) y del Ensanche Norte (Chamberí), hasta llegar al distrito Centro, los talleres
en planta baja de edificios residenciales son el tipo de establecimiento más frecuente.
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3. Por el contrario en los sectores residenciales de mayor renta en torno al Paseo de la
Castellana y en dirección al aeropuerto, las oficinas en inmueble residencial son el uso
predominante. Esta tendencia alcanza su máxima expresión allí donde dejan paso al
predominio de inmuebles de oficinas, ya sin uso residencial, que coexisten con los
anteriores, pero definiendo nodos de centralidad especialmente significativos dentro
de la ciudad (Gran Vía, en torno a las glorietas de Bilbao y Alonso Martínez, Avenida
de América y Francisco Silvela, AZCA, Plaza de Castilla y Campo de las Naciones).

5.5
Algunas reflexiones y propuestas
En esta monografía del Observatorio Industrial de Madrid se ha pretendido ofrecer una
panorámica de la complejidad y diversidad que caracteriza a los espacios industriales de
la ciudad, las intensas transformaciones que experimentan en estos últimos años, así como
una aproximación a las funciones y morfologías que identifican a los establecimientos y
que, a menudo, resultan ya más significativas que la actividad principal de la empresa.
Junto a consideraciones ya realizadas, parece necesario destacar ahora la conveniencia
de tener presente esa variedad de situaciones –tanto en relación al tipo de empresas,
como a su inserción en el tejido urbano– a la hora de profundizar en estrategias de promoción y ordenación de la actividad como las aprobadas en 2005. Sobre todo, porque al
abordar la industria desde la doble perspectiva que ofrecen las áreas calificadas por el
PGOUM-97, más conocidas hasta ahora, frente al resto de la ciudad, se ha podido comprobar que albergan dos mundos industriales heterogéneos y, en buena medida, complementarios, que enfrentan problemas específicos y, en consecuencia, promueven demandas diversas.
En relación con el tejido empresarial fuera de las áreas calificadas, dominado por talleres
y pequeños locales pertenecientes en muchos casos a microempresas y repartido por
toda la ciudad, del diagnostico realizado conviene recuperar la evidencia de un protagonismo socio-económico muy importante en los barrios madrileños, lo que en términos
agregados se traduce en un volumen de empleo industrial nada desdeñable para la ciudad, detrás del que se sitúan realidades empresariales muy contrastadas. Están, por un
lado, aquellos casos en los que la viabilidad de futuro parece comprometida en relación
con procesos complejos, a los que contribuyen múltiples causas; entre otras, la renovación urbana que puede destruir el hábitat de muchos de estos negocios estrechamente
vinculados al caserío residencial tradicional, el abandono de la actividad en el momento
del relevo generacional de sus propietario, etc. Pero en muchos otros se constata una actividad plena, justificando la consideración de acciones destinadas a mejorar el desenvolvimiento e integración de este tejido de microempresas en la ciudad, que pueden orientarse en dos direcciones.
Vista la relativa juventud empresarial del tejido productivo, que con frecuencia reutiliza
todo tipo contenedores donde instalarse –algunos ciertamente antiguos–, se apunta, en
primer lugar, a la necesidad de ofrecer localizaciones alternativas para estas empresas
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que, por la naturaleza de las actividades desarrolladas, no pueden renunciar a una localización relativamente central, próxima a sus clientes y proveedores. Aunque la mejora de
su emplazamiento en términos de congestión del entorno y compatibilidad con otros usos
y con el medioambiente parece ser un objetivo beneficioso tanto para la competitividad de
las empresas como para la propia ciudad, los esfuerzos que en esta dirección ya planteaba la Estrategia Industrial del Ayuntamiento de Madrid, en forma de polígonos de relocalización, parece no estar encontrado la respuesta esperada por parte de los propios
empresarios. En este sentido, quizás esa pérdida de la función de producción provoca la
aparición en muchos casos de unos criterios de localización más próximos a los del
comercio minorista, lo que sin duda refuerza el anclaje de muchos talleres y locales en su
actual ubicación.
Por otro lado, desde la constatación que la Ciudad de Madrid sigue actuando como un
semillero para la creación de empresas, cuya posterior difusión alcanza incluso la escala
interregional, se hace necesario articular mecanismos para favorecer el nacimiento de
nuevas empresas y su funcionamiento en las primeras etapas de vida mediante una oferta de espacios y de servicios adecuados para tal fin. La Red de Centros de Desarrollo
Empresarial-Incubadoras para Emprendedores (CEDEMs) en la que actualmente se trabaja desde Madrid Emprende y que tiene un evidente paralelismo con lo realizado en otras
grandes capitales europeas, tiene prevista la creación de cuatro centros; en los distritos
de Vicálvaro (para favorecer los spin-off, sobre todo con la Universidad Politécnica de
Madrid), Carabanchel (orientado a nuevas empresas, especialmente aquellas vinculadas
a la economía social), Puente de Vallecas (orientado a nuevas empresas del sector textilmoda) y San Blas (nuevas empresas en tecnologías de la información).
Por lo que hace referencia a los espacios industriales calificados que se localizan mayoritariamente en los distritos periféricos de la ciudad, el trabajo realizado permite afirmar que
en ningún caso se trata de espacios de actividad aquejados de atonía o inactividad sino
que, por el contrario, se han convertido en algunos de los ámbitos más dinámicos para
impulsar la instalación de empresas en la ciudad, tanto industriales como de servicios.
Por una parte, eso se corresponde con un alto grado de ocupación, que plantea limitaciones cuantitativas a la oferta de suelo e inmuebles que se ponen en el mercado. Por otra,
también se traduce en una profunda renovación de los paisajes industriales y de las tareas que las empresas industriales aquí instaladas mantienen en Madrid, frente a las que
localizan en otros territorios; las áreas industriales del Norte y Nordeste, asociadas a espacios de más alta valoración, han evolucionado así hacia la promoción de edificios industriales y, más recientemente, hacia inmuebles de oficinas, dentro de las limitaciones en
materia de edificabilidad que impone la normativa zonal vigente; en cambio, las del Sur y
Sureste tienden también a sustituir el clásico paisaje de fábricas y talleres, pero en mucha
menor medida y en el sentido de promover el almacenamiento, la distribución y los servicios al cliente. En ambos casos, pero sobre todo en este último, la baja calidad de algunos espacios industriales promovidos hace décadas limita la posibilidad de atraer el tipo
de empresas y de establecimientos que siguen interesados en una localización dentro de
la ciudad, recordando la importancia de llevar a cabo procesos de rehabilitación espacialmente selectivos.
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Pero lo anterior también evidencia que sigue existiendo una importante demanda de espacios empresariales en la Ciudad de Madrid, si bien de un tipo de áreas multifuncionales,
en las que puedan integrarse tanto empresas industriales, como de servicios a la producción y logísticas, que forman hoy un continuo plenamente interrelacionado, más allá de
unas clasificaciones sectoriales obsoletas. La promoción del suelo aún disponible en las
áreas consolidados y, sobre todo, los desarrollos previstos en suelo urbanizable pueden
entenderse así como verdaderos espacios de oportunidad, capaces de responder a las
exigencias de un tejido productivo con necesidades adaptadas al nuevo contexto competitivo en que operan las empresas, además de integrarse de forma armónica en una ciudad que aspira también a elevar sus niveles de bienestar y calidad ambiental.
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