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La Ciudad de Madrid continúa siendo el núcleo central de una aglomeración urbano-industrial
que ocupa el segundo lugar en importancia en España. Las empresas industriales cuentan con
cerca de 10.000 centros de trabajo, 120.000 empleos y un VAB de algo más de 9.000 millo-
nes de euros (en valores constantes con base en el año 2002). La industria aporta una impor-
tante contribución a la diversificación económica y sociolaboral, es un sector generador y
demandante de innovaciones tecnológicas, e induce efectos de arrastre sobre un amplio con-
junto de actividades. 

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 impor-
tancia 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: crecimien-
to económico, sostenibilidad y cohesión social. 

Este compromiso ha tomado cuerpo con el “Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo
Económico-social en la Ciudad de Madrid”, suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y los
agentes sociales más relevantes de nuestra Ciudad, CEIM, CC.OO.-USMR y UGT.

Un paso más en la línea de apoyo al sector industrial es el Observatorio Industrial de Madrid,
creado en colaboración con el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, configurándose como el instrumento que va a permi-
tir conocer nuestra realidad industrial y la tendencia y evolución que la misma puede experi-
mentar, a la vez que nos va a permitir definir con mayor acierto y precisión las posibilidades de
desarrollo y las estrategias de promoción de la industria madrileña. 

Este informe, que ahora se presenta, es el segundo de estas características que se realiza,
y supone su consolidación en el ámbito de los estudios sobre las economías urbanas en nues-
tro país, situándonos como la primera ciudad española que cuenta con un instrumento de
análisis de semejantes características, integrando tanto el conjunto de estadísticas disponibles
para la industria madrileña, como su reflejo cartográfico, al tiempo que se realiza una interpre-
tación de cuales son las tendencias y perspectivas previsibles.

La industria forma parte destacada en la historia contemporánea de Madrid, pero la diversa
información recogida e interpretada en este informe confirma que se trata de una actividad
viva, en pleno proceso de adaptación como respuesta a los cambios tecnológicos y en el con-
texto económico, pero también a las exigencias de una ciudad que se transforma y renueva a
ritmo acelerado, lo que plantea nuevas respuestas en materia de promoción y ordenación
capaces de atender tanto las demandas empresariales como las que se relacionan con una
mayor calidad, tanto en el plano del empleo, como del medio ambiente urbano.

Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo
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La necesidad de articular una política específica para la industria es una preocupación com-
partida no sólo por los empresarios, sino también por el Ayuntamiento de Madrid y los interlo-
cutores sociales. El Observatorio de la Industria de la Ciudad de Madrid, creado en 2006 en
el marco del Pacto Local firmado por CEIM, los sindicatos y el Ayuntamiento, nació con el pro-
pósito de analizar las circunstancias por las que atraviesa la industria en la capital, y plantear
las líneas de actuación para que la industria madrileña responda a los objetivos de competiti-
vidad y expansión que necesita. 

Conservar, revitalizar y modernizar el tejido industrial madrileño es algo que no sólo precisa la
industria en sí, sino que tiene claras repercusiones en el desarrollo de la actividad económica
en general. Los problemas que debe afrontar no se refieren solamente a la productividad sino
también a los condicionantes geográficos que hacen que el espacio físico en el que la indus-
tria madrileña tiene que desenvolverse sea forzosamente limitado. 

Todo ello empuja a la industria, si quiere ser más competitiva, hacia una mayor especialización,
que se logra mediante la aplicación de las tecnologías más avanzadas, la inversión en investi-
gación, y en formación, entre otros factores, que además pueden contribuir a hacer compati-
ble el desarrollo de su actividad con las limitaciones del suelo. Esto unido a la búsqueda de la
excelencia en la calidad, la inversión en medio ambiente… permitirá a la industria ganar cuo-
tas de mercado para hacer frente a una competencia nacional e internacional cada vez más
fuerte.

El Informe anual 2007 que ahora se presenta hace hincapié en el avance de la industria madri-
leña en su proceso de internacionalización, con un claro aumento de las exportaciones, y una
presencia cada vez más activa de empresas multinacionales instaladas en la capital. Otro
aspecto destacado es el referente a la creciente integración entre industria y servicios, con un
profundo cambio funcional que aleja progresivamente la noción de industria respecto a la de
fábrica, y que hace que muchas empresas industriales no realicen tareas de producción en la ciu-
dad, pero que se ubiquen en ella para desarrollar otro tipo de tareas relacionadas con la
actividad industrial.

Estos, y otros factores que analiza el informe, deben sentar las bases para desarrollar la indus-
tria madrileña en el futuro, y mantener la línea de perfeccionamiento y progreso que requiere
para contribuir, cada vez más eficazmente, al crecimiento de nuestra economía.

Arturo Fernández Álvarez
Presidente de CEIM
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Desde CC.OO. saludamos la publicación, un año más, del Informe 2007 del Observatorio
Industrial de Madrid, cuyos análisis y datos nos resultan de gran ayuda para nuestro trabajo. 

La constatación de las fortalezas y debilidades del sector industrial, así como los indicadores
de la evolución del mismo en los últimos años, coinciden en lo sustancial con nuestros análi-
sis. Esto nos permite ajustar aún más las propuestas relativas al desarrollo y fortalecimiento de
la industria, en este caso en el marco de la ciudad de Madrid.

Hay que señalar que nuestro sindicato sigue considerando la industria como un sector estra-
tégico de primer orden, cuya dinamización es la mejor garantía del desarrollo económico de la
ciudad y del crecimiento del empleo cualificado y de calidad.   

Esto cobra mayor relevancia, si cabe, en la actual coyuntura económica de desaceleración de
la construcción residencial, que puede facilitar un cambio de bases del crecimiento económico
y el avanzar hacia un modelo de mayor sostenibilidad, cuya clave está en la economía produc-
tiva de alto valor añadido, con un apoyo decidido a los sectores de alta intensidad tecnológica.

Jaime Cedrún López
Secretario de Política Institucional

CC.OO. - Madrid
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La importancia que para nuestra Organización tiene la existencia de observatorios industriales
surge de la inquietud que en UGT-Madrid siempre hemos manifestado por la necesidad de ins-
talar en la sociedad el debate sobre nuestro futuro industrial, así como para poder coordinar
las distintas iniciativas que en torno a la industria surjan en los distintos ámbitos, bien nacio-
nales, regionales y municipales.

Fruto de la concertación social, en el marco del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo
en la ciudad de Madrid, fue la puesta en marcha del Observatorio de la Industria. El fin perse-
guido era poder dotarse de una herramienta eficaz que nos permitiera a los agentes sociales
y al Gobierno Municipal conocer la situación de la industria en nuestro municipio y aportar res-
puestas eficaces a la realidad cambiante de nuestros sectores.

El Observatorio tiene que ser un instrumento permanente de análisis y debate que ayude
a establecer orientaciones y líneas de actuación en materia de política industrial, que sirva para
dar un impulso sectorial y que contribuya a la sensibilización de empresas, trabajadores y
administraciones sobre la necesidad de anticiparnos a las reestructuraciones de los grupos
industriales, prepararnos para los cambios y contribuir a la creación de un tejido industrial sóli-
do y con un empleo de calidad.

La terciarización de la economía tiene un efecto claro sobre el empleo. Cada vez más, asisti-
mos a esta creciente terciarización ocupacional y a una progresiva y continua destrucción del
tejido industrial que ha provocado una pérdida de empleo en este sector. 

Poco a poco la industria ha dejado de ser la principal actividad económica de muchas zonas
para dejar paso a una importante variedad de actividades del sector servicios. Pero una gran
ciudad como Madrid no puede acoger única y exclusivamente al sector terciario.

La industria es la principal y más sólida fuente de riqueza y progreso de cualquier territorio.
Y es en torno a ella, y a las necesidades que demanda, donde nacen y se desarrollan multi-
tud de actividades auxiliares, de infraestructuras y servicios que no serían posibles por sí mis-
mas. La industria, por tanto, es generadora de empleo estable y de calidad, y, además, factor
de dinamización económica y de contribución a su crecimiento. 

Desde UGT-Madrid entendemos que es necesario un cambio de modelo económico en el que
la industria tenga un papel preponderante por sus efectos en el crecimiento, el empleo y el
desarrollo tecnológico e innovador. La articulación del nuevo modelo productivo debe realizar-
se sobre dos ejes fundamentales: la inversión en formación permanente del trabajador y la
mejora de las condiciones de trabajo, incorporando la innovación y las tecnologías de la infor-
mación como principales herramientas competitivas.

Es por ello necesario identificar los problemas concretos de las empresas en relación a su sec-
tor y a la estructura económica urbana, de forma que sea posible poner a disposición de éstas
la información y los instrumentos adecuados que permiten su adaptación a las innovaciones.

Por todo ello, consideramos de gran importancia este segundo informe anual, referido a 2007,
realizado por el Observatorio Industrial de Madrid.

La industria es un sector clave para el progreso y la estabilidad de una región, por lo que es
necesario seguir reivindicando su papel esencial como motor de desarrollo. 

Miguel Ángel Abejón Resa 
Secretario de Organización 

UGT-Madrid 
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EXECUTIVE SUMMARY

Regarding the tendencies of this industrial activity in the area 

In a global context of the growth of industrial production (+27.74% between 2001 and 2004),
contrasting regional paths can be identified, highlighting the slow down of growth in the main
western economies, especially the United States, recovery of some European countries, with
Spain at the top and strong activity in emerging countries such as India, China or Korea. 

Focusing on the European environment, OECD data would confirm the better performance of
Spanish industry with regards to the EU, within which the greatest activity would correspond
to countries belonging to the Enlargement (such as Poland, the Czech Republic, Hungary or
the Slavic Republic). Spain’s advantageous situation, which tends to disappear over time, is
based on certain differential traits. 

First, the increase in industrial productivity that Spain has undergone between 2000 and 2004,
cited at 17.82% (compared to 8.52% of the EU-25) and which will have allowed the existing
negative differential between both economies to be reduced by half. 

Second, some labour costs per employee, which in Spain are still lower than the EU-27
average (16.87 Euros, compared to 21.28 Euros in 2005). Despite the progressive conver -
gence in labour costs, the gap between the countries of the Enlargement is interpreted as one
of the main risk factors of offshoring. 

Third, specialisation is detected in regards to the EU-25, in branches of low offshoring risk
(non-metal mineral products, leather, fur and shoes, furniture, metallurgy...), something which
doesn’t occur in higher risk activities (manufacture of automobiles, other transportation material
or electrical, electronic and computer material). 

In summary, in the current international division of work, Spanish industry is facing growing
competition from emerging economies, also in terms of differentiation and quality of
manufacture with considerable technological and knowledge content, and not only in regards
to their lower manufacturing costs. Not only the differential of the labour costs, but also the
availability of infrastructure, the proximity to the Central European market, political-institutional
stability, or the effort in education, would be behind the shift of the centre of gravity of the
Union’s industry toward Eastern Europe. 

Lastly, in this international context, this issue of the environmental impact of the industry takes
on growing interest. Information in the European Pollutant Emission Register (EPER) confirms
that Spain is number sixteen of the EU-25 in terms of total emissions by the industrial complex.
Experts agree on Spain’s growing distance from its commitments under the Kyoto Protocol,
the greatest increases in emissions since 1990 corresponded to waste (+70%) and the energy
sector (+59.7%), while industrial processes were less than the average (+23%). 

Within the Spanish industrial system, the Community of Madrid remains the number two region
in terms of industrial GDP (around 12% of the national total) and third by employment volume.

1 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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From the point of view of evolution, the growth between 2000 and 2006 stands out at 18.83%
of the industrial GVA in current values, representing 10.98% of the regional GVA. The loss of
16,100 jobs has been confirmed in the years prior to 2004, the weight of which decreased to
10.68% of the regional total. 

This common evolution of the majority of metropolitan economies of the European area, where
outsourcing processes are intensifying, does not invalidate the consideration of the industry as
a strategic sector, with an important role in the diversification of the economy, job creation, the
implementation of intensive knowledge services and the progress towards the knowledge
society. 

Further, by linking the indicators to one another, the improvement of productive efficiency is
confirmed. In 2004, an average productivity in the industry was reached of 46,760 Euros per
employee, nearly 6,000 Euros more than the Spanish average, and 14.1% more than at the
beginning of the decade. One of the keys to this evolution is found in the specialisation profile
of Madrid industry, broadly characterised by a certain productive diversification, with
predominance of industries with an average demand and technological level. 

In this sense the business role of the Paper, publishing and graphic arts industry (17.73%),
should be highlighted ahead of Chemical-pharmaceutical (12.92%), Transportation material
(12.76%), Electrical, electronics and optical material (12.22%) and Food, beverage and
tobacco (11.64%). From a dynamic point of view, it can be concluded that there has been an
interruption in the prior evolution toward a specialisation in capital and technology intensive
sectors. 

The review of the regional context concludes by offering some evidence to this scale of two
key processes, such as the processes of globalisation and European integration and of
technological innovation. The proportion of foreign investment received in the industrial sector
of the Spanish total varied between 2002 and 2005 around 30%. The sectors that most
benefited from the incoming flow were Other non-metal mineral products, Paper, publishing
and graphic arts, Other transportation material, Production and distribution of electrical energy
and Chemical. 

Data from the last Technological Innovation in Business Survey (Spanish Statistical Office)
confirms that in the 2003-2005 period, Madrid was the second region in terms of number of
innovating companies (16.83% of the total for Spain) and the first in R&D expenditures
(27.86%). Confirming the strategic nature of the sector, industrial companies concentrated a
proportion of investment in R&D nearly five times greater than its weight in the GVA or
employment. In this sense, the greatest importance corresponded to activities such as
Machinery, Transportation material (Motor vehicles and Aeronautics) and Chemicals
(Pharmaceuticals), and to companies with more than 250 employees. 

This whole wide range of recent transformations in industrial activity would occur in parallel to
a spatial reorganisation of industrial activity, in which the continuation of certain inertias and
new tendencies in localisation patterns can be identified. 

In the first place, the process of industry spreading out towards the municipalities of first
Metropolitan Crown of the South and of the East continues to be active. Thus, the proportion

2 INFORME
ANUAL 2007

Monografia 1_02_Execut:Informe 2007-ok  20/6/08  11:52  PÆgina 2



of establishments set up since 2000, increases in municipalities located outside the main radial
axes of transportation, and at a distance of more than 20 kilometres from the capital, reflection
that the urban sprawl is rapidly expanding toward the bordering regions of Guadalajara and
Toledo. 

The map of the specialisation again draws that semicircle around the capital and municipalities
of the first Metropolitan Crown to the East and South. The increase in the weight of industrial
employment in the Metropolitan North, main novelty observed in the last two decades, is
weakened compared with the volume of service companies, which predominate in most
industrial and business parks created in these years. 

Caught between the decline and intensification of industrial
activity

Despite its clear specialisation in service activities, at the end of 2006, the City of Madrid
remains the municipality with the largest number of installed industrial companies, and second
in terms of the number of industrial workers affiliated with Social Security, behind only
Barcelona, and notably distant from the cities that follow it in importance: Zaragoza, Vigo,
Vitoria, Seville, Valencia and Valladolid. Among these first eight cities, which combined
account for 15.25% of the Spanish industrial workforce, the large majority saw their
industrial forces reduced in the course of this decade, a reflection of processes of
spreading toward the metropolitan environment or toward other territories, which have also
affected Madrid. 

However, if the Autonomous Community is taken as the context of reference, industrial
companies in the city still represent 43.23% of establishments, and 41.90% of employment
in the region according to the DUE-2006, with an industrial GVA equal to 42.49% in 2005,
according to Municipal Accounting data. By considering the establishment date of these
companies, it can also be highlighted that we are not in the presence of an inherited activity,
but rather a process of renovation, given that 30% of the current establishments were
started before 1990, a proportion nearly identical to those that started between 2000 and
2006. On the other hand, between January 2000 and September 2007, a total of 803 new
industries were registered in the capital, representing one fourth of those registered in the
Community. 

Nevertheless, a diachronic perspective confirms that industry in the City of Madrid tends to
reduce, not only its absolute volume, above all, its relative importance in the whole of the urban
economy or regional industry, faced with the strong growth in construction and services in
recent years, which turns out to be common in the majority of cities in Western Europe. The
most expressive and used indicator in that respect is the employment figure, which fell by
almost 12% between 2000 and 2006 according to data from the General Treasury of the Social
Security, and up to 16.3%, according to the EPA, reaching values of 14.4% and 22.6%,
respectively, if the period of observation is expanded to the period between the second quarter
of 2000 and 2007. This is also reflected in the daily mobility of industrial workers, with a
negative balance between the arrivals and departures in the City of Madrid of 27,455
displacements. 

3 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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The counterpoint to this tendency is the 14% increase in constant values registered by the
industrial GVA between 2002 and 2005, proportion that reaches nearly 25% according to the first
estimation of Municipal Accounting available for 2006. This leads to a constant increase in
productivity per employee, which currently exceeds not only the average of regional industry
(+1.59%), but also the group of economic sectors located in the municipality (+21.79%). 

It is evolving towards an intensification of the business activity linked to industry that remains
in the city, associated in part with the type of sector specialisation but, above all, with the
presence of innovative companies in different areas of activity and with the concentration that
is produced here from functions generating high added value (administration and management,
advanced internal services, R&D&I...), in contrast to offshoring of others of lower rank and more
extensive nature. 

From the productive diversification to the growing integration
between industry and services

In this sense, the analysis of recent evolution registered by the different productive sectors
shows the elevated diversification that always characterised Madrid industry, maintained. Add
to this the reinforcement of the first place position held by the Paper, publishing and graphic
arts sector (24.87% of employment and 26.88% of GVA), to which some of the large Spanish
communications groups belong, together with the publication and audiovisual production
sector, as well as the multitude of graphic arts shops. This is followed by other knowledge
and/or capital intensive activities (Chemical pharmaceutical; Transportation material; Electrical,
electronic and optical material), which add another 25.16% of employment and 23.90% of the
GVA. Finally, Extraction and energy production industries also deserve mention, which bring
here the headquarters of some large companies, reaching 11.61% of the industrial
employment of the city, but as much as 23.70% of the GVA. 

Despite this, if the structure of the sector is considered according to the degree of
technological intensity, based on the typology established by the OECD (2001 version), the
branches of low technological intensity, manufacturers mostly of finished goods, are still those
that represent the highest employment (43.01% of the total), very much above the high
technological intensity (18.64%), while in a dynamic perspective, the former tend to retreat
slightly in benefit of those other, more knowledge intensive sectors. 

But, the process that best defines the transformation of the Madrid business sector linked to
industrial activity in the last two decades is what has been classified as the construction of an
integrated industrial service economy. Despite the fact that the inherited classification systems
continue to establish a border, ever more artificial, between industry and services that does not
facilitate measurement between the growing existing interrelationships, some significant data
can be noted in that direction. 

The first of these is the strong growth registered by services to companies. Between 2000 and
2006 this increased the number of affiliated workers by 53%, which in part corresponds to
outsourcing processes from industry, and which turns out to be the main client for a good part
of those companies, such as indicated by the input-output tables available for the Community
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of Madrid. At the same time, within the areas qualified for industrial use by the current General
Urban Zoning Plan, a total of 204 locations and 10,510 jobs are located in office buildings,
which represents 13.39% and 23.29% of the total respectively, to which can be added another
23.36% of locations and 11.91% of jobs in buildings intended for storage or mixed office-
warehouse use. Finally, in the sample of urban sectors not zoned for industrial use that were
analysed through field work, more than a third (35.43%) of the locations occupied by industrial
companies and up to 61.51% of the jobs correspond to offices, whether in buildings of
exclusive use or shared with residential use. 

We are talking about a profound functional change, which progressively moves away from the
notion of industry in regards to the factory, given that a growing proportion of industrial
businesses no longer perform production activities in the City of Madrid, but are still interested
in locating other types of functions or tasks here, with the resulting changes in the employment,
landscape, environmental or real estate demand plans. 

The growing globalisation of Madrid industry

In these years, Madrid industry has also emphasized its globalisation process, contemplated
here from two complementary perspectives: presence of transnational companies in the
industrial sector and evolution of exports. 

According to the SABI database for 2007, the industrial businesses with a majority of foreign
capital reached 254 in the city, which equals 13.34% of all companies set up in Spain and up
to 53.48% of the existing businesses in the Community of Madrid, which consolidates it as the
main Spanish city to host this type of business. With a size much greater than the average (154
workers to 20 respectively) and a particularly high concentration in the branches of Publishing
and graphic arts, Chemical pharmaceutical and ICT sectors (138 companies in total), these are
firms for which the attraction of capital and the external costs associated with a city, seem to
more than compensate for the higher derived costs. 

Regarding the second of the considered aspects, the SABI identifies here a total of 313 export
firms, equal to only 3.62% of Spanish firms, which implies a relative weakness, supported by
the fact that the strategic exporter seems concentrated in medium-large sized companies, and
with productivity far exceeding the average, compared to its scarce penetration in the rest.
Further, the business maturity process which makes such a strategy possible, can justify that
two thirds of the Madrid export companies were established in the city prior to 1990. 

A final conclusion to point out is the fact that greater export capacity does not correspond
primarily to highly technologically intensive sectors (with the exception of chemical
pharmaceutical), but rather to others of longer tradition in the city, and mid-technological
intensity and, even, low intensity, such as Publishing and graphic arts, Food and beverage,
Machinery and mechanical equipment or Metal products. This seems to demonstrate that
a significant portion of transnational firms, predominant in the highly technologically
intensive sectors, maintain a strategy focused on supplying primarily to the Spanish
market, or to organising the distribution of their products and service to their clients from
Madrid. 

5 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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The mutation of industrial employment in the city

The recent evolution of the metropolitan labour markets entails very significant changes in the
case of industry, which affects not only the balance between creation and elimination of jobs,
the content of job positions, the profile of industrial workers, or the prevailing labour relations
system. The dominant tendencies, also visible in the case of Madrid, tend to point towards the
reduction in the volume of jobs, growing occupational outsourcing, the increase in qualification
levels, or better quality of jobs, and their greater resistance in the face of more extended
processes of insecurity in other sectors of activity. Nevertheless, the analysis performed allows us to
identify certain peculiarities and specify to a greater degree some of those tendencies on local scale. 

In regards to the already mentioned decline of industrial employment, now it must be pointed out
that it did not imply an increase in unemployment in the sector, as the unemployment rate
estimated by the EPA was reduced in parallel from a little over 6% in the second quarter of 2000
to 4% in 2007, while unemployment registered by INEM also decreased by 1,899 people during
those seven years. This, therefore, shows that a good part of those who lost their jobs in industry
went into retirement, changed activity or maintained it but moved to a different location. 

Even more significant is the transformation of the characteristic profile of the industrial worker,
reflected in the process of numerous productive activities becoming more technical, the
concentration in the capital of establishments that are company headquarters and/or carry out
internal services of high added value, which require skilled human resources –but with another
type of qualification different from manufacturing– and the offshoring of a part of those intensive
activities in the use unskilled labour. 

The first result is that, according to the microdata of the EPA for the second quarter of 2007,
more than half of the jobs in the city’s industry (51.15%) are directors and managers,
technicians and high level professionals, or technicians and support professionals, registering
an increase of almost two percentage points over the last two years, as an indication a long-
term tendency that is expected to continue. If we add administrative jobs to these, the
presence of service workers within industrial companies reaches 58% of the total, compared
to 40% in the Community of Madrid, or 30% within Spanish industry. The negative aspect of
this situation is the fact that production workers barely exceeded 40% of the total, with the
presence of skilled workers being far higher than unskilled. 

On the other hand, of the 210,846 contracts signed by industrial companies of the city
between 2003 and 2006, the proportion of indefinite contracts increased from 24.3% in 2003,
to 29.1% in 2006, clearly exceeding those signed in the services sector (of 14.8 to 18.4%) and,
even more, in construction (from 7.5% and 12.7%). Within the generalised tendency toward
increase of stable employment, reflection of the new regulatory framework established in recent
years, the industry maintains a favourable differential that has been maintained over time. 

By considering the professional profile of the new contracts, 31.42% of them corresponded to
unskilled labour, which is the group with the highest turnover, but another 20.58%
corresponded to skilled production labour, 12.59% to administrative employment, 10.70% to
technicians and support professionals, 8.66% to machine and installation operators, and 7.6%
to directors and highly educated technicians, underrepresented by the greater stability of their
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work positions. It can, therefore, be confirmed that a third of the new contracts correspond to
professional profiles that can be assimilated into the notion of industrial third sector, proportion
that substantially duplicates itself within the extraction-energy branches, but also reaches
values around 50% in others such as manufacture of Office machines and computer
equipment, Chemical pharmaceutical or Machinery and electronic material. 

That transformation of industrial labour is still not reflected significantly in the figure of
occupational accidents, which increased slightly from 6,862 registered in 2002 to 7,134 in
2005, figure which represents at least a tenth of the total recorded in the city, with a accident
rate of 50.88 accidents per one thousand employed, intermediate between those registered
from construction (84.90%) and services (29.40%) and maximum values in Metallurgy (274.19),
Wood and cork (168.58) or Rubber and plastic manufacture (142.86). 

The industrial map of the city and the associated real estate
market

The presence in the city of Madrid of 9,603 companies and 120,667 jobs according to the
Directory of Units of Economic Activity of 2006, today corresponds to an activity and industrial
landscapes –very different from the traditional– which are uneven according to district and
neighbourhood. 

The seven districts of the city centre still represent 39.00% of the companies and 37.17% of
employment; by 25.36% and 44.44% in the seven peripheral districts and 35.64% and 18.39%
in the rest (pericentral districts). This thereby confirms the power of attraction of the central
districts over certain industrial companies (frequently now without manufacturing functions). The
observation of the characteristics of these companies reveals the existence of new tendencies,
such as those that modify the relationship between the south and north of the city, this latter area
with a lot of activity and power to attract highly technologically intensive sectors. 

However, the distribution of these companies contrasts significantly with the area zoned for
industry according to the General Urban Zoning Plan of 1997. This is concentrated above 80%
in the middle and eastern districts (Villaverde, San Blas, Vicalvaro and Villa de Vallecas). It
further confirms that 83.8% of industrial companies are located outside the zoned areas, which
requires reflection from the point of view of urban zoning of the city. 

In any case, the spatial logic is clarified by observing the information about the building
morphology and functioning of the companies, obtained from the field work carried out in all
the industrial areas zoned by the PGOUM (December 2005) and in a sample of the 92 urban
sectors with greatest volume and/or industrial activity (October 2006). This represents a
sample of around 21% of the consolidated urban plot and 61.6% of existing industrial
businesses. 

Of the industrial companies located in zoned areas, 46.36% maintain a traditional morphology
(especially frequent in areas of greater industrial tradition of the south and east of the city),
whether in the form of industrial park or high rise. These are followed in number by mixed use
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buildings with office and plant of the same company on the first floor (19.96%), while greater
growth in recent years has corresponded to office buildings (13.39%), which already cover
nearly one fourth of the total labourers, and which are especially representative in northern and
north-eastern districts of the city. 

In summary, the processes of productive segmentation, outsourcing and tertiarisation, as well
as the possibilities offered by the current planning to assign a part of zoned areas to business
services, would be favouring the functional transformation of many of these spaces. To this we
would need to add the growing presence of residential buildings, in the central areas where the
1997 PGOUM already anticipated the possible reconversion to residential use and, to a lesser
extent, in some industrial areas of the northeast of the city in the form of tourism apartments,
which in practice have given way to permanent residences. 

As a counterpoint, outside of zoned areas, industrial activity shows a very different profile,
dominated by the presence of offices, whether buildings for exclusive use or shared with
residential, which already represents 35.43% of industrial businesses, and up to 61.51% of
their workers. The high number of microbusiness also stands out (above all inside the centre
of the city), in the form of plant or workshop on the lower floor, in industrial sectors of long
tradition, associated with the proximity market (metal carpentry, confection, printers,
upholsterers, masons, etc.). Frequently, this is a young business sector, confirming that the
advantages of locating within the city are being maintained. 

It can be confirmed, therefore, that the consolidation of a new industrial map in the City of
Madrid, reflection of the profound renovation of its entrepreneurial sector, which also brings
with it visible effects on the real estate market related to this activity. 

In the European sphere, Madrid and Barcelona are the two most attractive real estate markets
for international investors. In spite of this, the interest in these is still less than what other
eastern cities recently incorporated into the European Union are generating. In the City of
Madrid, 80% of the main transactions have been made by foreign investors, who find a thriving
logistical sector in the capital, with a new group of buildings built in recent years, and active
processes of rehabilitation of old industrial parks that allow for the placement of new economic
activities, all of this with comparatively lower set up costs, and competitive profitability in
regards to the other capitals in the area.  

On the local scale, the industrial real estate market shows an important constructive activity
according to the importance of the volume of visas and work permits associated with productive
activities, where the districts of the south-eastern spectrum of the City of Madrid still represent
an important spatial role in the localisation guidelines of the new industrial map of the region.
The interest in these spaces, together with the relative scarcity of supply of land as well as real
estate, in conjunction with a macroeconomic context of growth, has led to an inevitable rise of
prices in recent years; situation which is shared by the majority of municipalities in the
metropolitan area. Thus, within the metropolitan area, the differences in prices observed
between the city and the rest of the municipalities does not depend on the distance but rather
on the geographic position, which implies that the sale or rental price of land or industrial
buildings in the middle districts will be even less than the bordering municipalities located to the
north. Further, in the same geographic area, according to the product and regimen of
possession, some districts present lower average prices than some of the closer municipalities. 
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INTRODUCCIÓN

La transformación de las economías metropolitanas, enfrentadas a cambios rápidos en el
entorno tecnológico y competitivo, así como a su creciente integración en un sistema de
ciudades mundiales progresivamente interrelacionado, afecta de modo directo la situación,
perspectivas y problemas actuales de una de las actividades que marcó su evolución con-
temporánea como es la industria. Más allá de los indicadores habituales que miden su volumen
total, el tamaño de las empresas o el peso relativo de las diferentes ramas manufactureras,
asistimos a una modificación más profunda en cuanto al significado de este sector dentro de
la economía de las grandes ciudades, el tipo de funciones que permanecen e, incluso,
refuerzan su presencia en ellas como contrapunto a aquellas otras que se deslocalizan, su
impacto sobre el empleo o el medio ambiente urbano, y su distribución en el interior del tejido
urbano.

Frente a la noción de ciudad posindustrial, que pareció condenar esas actividades a formar
parte del pasado, pero no ya del futuro de nuestras ciudades, la observación de lo ocurrido en
algunas metrópolis del entorno europeo demuestra la perviviencia de dinámicas industriales que
ejercen efectos positivos sobre la diversificación económica y sociolaboral de la propia ciudad,
sobre la producción y consumo de innovaciones tecnológicas, o sobre el mantenimiento de la
actividad en determinadas áreas urbanas. Esa constatación justifica la elaboración de informes
que intenten aproximarse a la complejidad de los procesos en curso de forma periódica y median-
te el uso de una metodología homogénea, que posibilite la definición de tendencias y oriente posi-
bles estrategias de acción por parte de los actores sociales implicados.

En ese contexto, se presenta aquí el Informe Anual 2007 del Observatorio Industrial de Madrid,
que supone la continuación de una serie iniciada el año anterior con el objetivo de analizar, de
manera sistemática, la situación y evolución reciente de la industria existente en la ciudad. Para
ello se llevó a cabo la recogida, tratamiento e interpretación de multitud de informaciones esta-
dísticas procedentes de fuentes diversas –algunas publicadas y otras explotadas por primera
vez con este objetivo– acompañadas en algunos apartados de un trabajo directo en la ciudad
y de una encuesta sobre valoración y opinión de los principales agentes sociales.

Frente a la posibilidad de realizar un informe de coyuntura, breve, que centrase su objetivo
en actualizar la información aportada el año anterior, y mostrar la continuidad o el cambio en
las tendencias ya observadas, el objeto de la publicación ha sido algo más ambicioso. Se
pretende con ello incorporar la información disponible en cada apartado hasta el momento
en que se redactó el informe, pero sin renunciar a mantener una perspectiva de más largo
plazo que permita una interpretación más fundamentada de los procesos en curso y su posi-
ble significado.

Para ello, en su primer capítulo, el Informe aborda las tendencias que definen hoy la evolución
de la industria en los ámbitos internacional, nacional y regional, a partir de una complementa-
riedad de escalas. Se consigue así integrar la evolución industrial reciente de la ciudad en un
contexto indispensable para comprender buena parte de los procesos globales visibles en el
plano local, con especial atención a lo ocurrido en una escala intermedia como es la de 
la Comunidad Autónoma.
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Los capítulos 2 y 3 analizan ya la realidad industrial de la Ciudad de Madrid, incluyendo su
dinamismo actual, la estructura empresarial, las tendencias que siguen las diferentes ramas
industriales, o algunas de las estrategias competitivas más relevantes hoy como son las de
internacionalización. La información disponible a esta escala no permitió, en cambio, un trata-
miento pormenorizado de la innovación empresarial, aspecto de suficiente entidad como para
ser abordado en una próxima monografía del Observatorio Industrial.

El capítulo 4 dedica una amplia atención a la evolución del empleo industrial. Más allá de sus
valores cuantitativos, analizados a partir de las diversas fuentes estadísticas existentes, se
presta especial atención al profundo cambio cualitativo que se ha registrado. Eso incluye una
referencia a su estructura por ocupaciones y nivel de cualificación, las características de los
nuevos contratos firmados, su grado de estabilidad, o el nivel de accidentalidad registrado.

Por su parte, los capítulos 5 y 6 se interesan por el desigual reflejo que todos estos procesos
tienen en los diferentes distritos y barrios de la ciudad desde tres perspectivas complementa-
rias. Por un lado, la distribución espacial de establecimientos y empleos, su evolución positi-
va o negativa a lo largo de la actual década y las diferentes pautas sectoriales de localización.
Por otro, la morfología y funciones que caracteriza, tanto a los establecimientos industriales
localizados en las áreas calificadas para tal uso por el Plan General de 1997, como a una
muestra significativa de los ubicados fuera de las mismas. Finalmente, mediante una aproxi-
mación al mercado inmobiliario industrial, así como a las diferencias existentes en la oferta de
suelo e inmuebles, tanto dentro de la ciudad, como por comparación con los municipios pró-
ximos.

El Informe finaliza con una actualización de las acciones emprendidas desde el Ayuntamiento
de Madrid en cumplimiento de la Estrategia de Promoción del Sector Industrial, aprobada en
2005, y una valoración sobre la situación y tendencias del mismo, realizada a partir del cues-
tionario enviado a una muestra de representantes institucionales y expertos, que han colabo-
rado en su realización.

10 INFORME ANUAL
2007

Monografia 1_03-interior:Informe 2007-ok  20/6/08  11:38  PÆgina 10



11 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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1. 
LA INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE MADRID EN 
SU CONTEXTO: TENDENCIAS DE LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL

1.1. 

La industria española en el contexto internacional

En un contexto general de fuerte crecimiento de la economía mundial, mantenido ya desde 2004
y generalizado a las principales áreas económicas, las estimaciones del Banco Mundial, proce-
dentes de la United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) sobre el Valor Añadido
generado en la industria manufacturera, sitúan el crecimiento de la producción mundial en la últi-
ma década en un 36,75%. De acuerdo con los últimos datos disponibles sobre la producción
industrial en el conjunto de las principales economías del mundo (tabla 1.1.), en 2004 se man-
tendría el liderazgo de Estados Unidos (22,37%), ligeramente por delante de Unión Europea
(22,32%) y Japón (12,04%). Ahora bien, si desde la pasada década se venía observando una
ralentización del crecimiento de la industria en las principales economías occidentales, situación
de la que parece no conseguir escapar Estados Unidos (tasa de variación 2001-2004: 10,86%),
lo sucedido en los últimos años apuntaría a la recuperación de varios países europeos, con
España (70,93%), Italia (49,82%) y Francia (45,85%) a la cabeza, junto al dinamismo mantenido
de países emergentes como India (57,90%), China (49,28%) o Corea (46,48%).

Valor añadido industrial en el mundo (12 primeros países)

Fuente: Banco Mundial.

Tabla 1.1.

2001
(millones US$)

2004 
(millones US$)

% Total
2004

% PIB
2204

Variación
2001-2004

Estados Unidos 2.316.601,78 2.568.289,45 22,37 21,99 10,86

Japón 1.267.690,44 1.382.439,10 12,04 30,15 9,05

China 598.182,82 892.937,85 7,78 46,23 49,28

Alemania 561.168,03 800.421,82 6,97 29,10 42,63

Reino Unido 391.854,87 538.514,43 4,69 25,26 37,43

Italia 314.068,32 470.524,24 4,10 27,29 49,82

Francia 300.564,58 438.358,86 3,82 21,28 45,85

España 177.497,65 303.403,71 2,64 29,18 70,93

Corea 188.915,44 276.713,95 2,41 40,66 46,48

Brasil 191.532,65 229.314,19 2,00 37,97 19,73

Federación Rusa 109.458,67 207.113,64 1,80 35,17 89,22

India 121.039,56 191.122,65 1,66 27,47 57,90

U. M. Europea 1.719.471,31 2.561.994,03 22,32 26,53 49,00

Total 8.987.567,99 11.480.861,37 100,00 27,69 27,74
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Cuestionada por algunos la validez hoy del calificativo de economías “emergentes”, la firme
competencia planteada por ese tipo de países respecto de las economías avanzadas indus-
trializadas es hoy una realidad, favorecida ante la creciente liberalización del comercio interna-
cional, la reducción de los costes de transportes y la mayor facilidad en las comunicaciones,
el aumento de los flujos de capital, etc. En este sentido, hay que destacar la reducción de casi
cuatro puntos de porcentaje del peso mundial de la producción industrial estadounidense res-
pecto de lo observado en 2001, mientras la Unión Monetaria Europea veía aumentar ligera-
mente su participación.

Con las necesarias cautelas ante las diferencias metodológicas existentes entre las distintas
fuentes estadísticas internacionales, la observación de las tasas de variación de la producción,
desde comienzos de la década pasada, apunta a la progresiva reducción del dinamismo
industrial en el conjunto de la OCDE, así como a una cierta moderación de las oscilaciones
cíclicas en los últimos años, por comparación con la década anterior (figura 1.1.). 

En ese contexto de la OCDE, si en el año 2000 el 35,4% de la producción industrial correspondía
a la Unión Europea, por un 2,8% de España, la evolución desde entonces apunta a la recupera-
ción de la caída observada a comienzos de la serie, con crecimientos en 2006 en todos los ámbi-
tos de referencia. Al respecto, cabe destacar el mejor comportamiiento relativo de la industria espa-
ñola respecto de la Unión Europea, pero menos dinámico desde la perspectiva del conjunto de la
OCDE, donde, por otro lado, destaca el dinamismo de países europeos fuera de la UE-15.

12 INFORME ANUAL
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Fuente: OCDE.

Figura 1.1. Tasa de variación de la producción industrial total, respecto del año anterior
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Peso y evolución de la producción industrial

Nota: La producción industrial se refiere a bienes producidos por establecimientos pertenecientes a minería, industrias extractivas,
manufacturas y producción de electricidad, gas y agua. 
Fuente: Banco Mundial.

Nota: La producción industrial se refiere a bienes producidos por establecimientos pertenecientes a minería, industrias extractivas,
manufacturas y producción de electricidad, gas y agua. 
Fuente: Banco Mundial.

Tabla 1.2.

Peso en 2000
(OCDE = 100)

Evolución 2004
(2000 = 100)

Evolución 2005
(2000 = 100)

Evolución 2006
(2000 = 100)

OCDE 100 102,88 105,12 109,55

OCDE - Europa 40,4 103,90 105,33 109,61 

UE-15 35,3 101,48 102,22 105,49 

España 2,8 101,59 102,40 106,34 

Figura 1.2. Peso de la producción industrial en 2006 (OCDE = 100)
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El detalle por países de la importancia y evolución reciente de la producción industrial (tabla 1.2.)
aporta algunas claves importantes que ayudan a entender el sentido de las estimaciones del
Banco Mundial y las tendencias generales en países de la OCDE. Desde el punto de vista del
peso destaca, en primer lugar, ese décimo puesto en el ránquin de España, como quinto país
europeo por detrás de Francia, que en el último año ha visto caer su posición ante la recupe-
ración de Alemania. Al mismo tiempo, las tasas de cambio en el último año apuntan de forma
muy significativa al fuerte dinamismo industrial de varios países pertenecientes a la ampliación
de la Unión Europea (como Polonia, República Checa, Hungría o República Eslovaca), sin
perder de vista algunas economías emergentes tanto en Asia (Corea del Sur) como en América
Latina (México). Con crecimientos más moderados aparecen también algunas economías del
centro y norte de Europa (Austria, Finlandia, Suiza, Alemania…).

En resumen, el desplazamiento internacional de la producción hacia nuevos países industria-
les, principalmente de Asia y Europa Central y Oriental, supone un retroceso relativo de Europa

14 INFORME ANUAL
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Nota: La producción industrial se refiere a bienes producidos por establecimientos pertenecientes a minería, industrias extractivas,
manufacturas y producción de electricidad, gas y agua. 
Fuente: Banco Mundial.

Figura 1.3. Variación de la producción industrial, 2005-2006
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Occidental al que España no es ajena, si bien su comportamiento relativo aún fue ligeramen-
te más positivo que el del conjunto de la región. De acuerdo con Eurostat, el comportamien-
to de la industria española, que, según el indicador analizado viene a representar en torno a
un 7-8% del total del sector en la Unión Europea, resultó significativamente más favorable que
la media, al menos hasta el año 2004 (tabla 1.3.). Así, frente al comportamiento agregado 
de la UE-25 –referencia obligada para la economía española a partir de 2004– que presenta
un crecimiento moderado de la cifra de negocio entre 2000 y 2004 del 6,53%, en España el
incremento fue del 16,86% (25,13% hasta 2005).

Peor resultó el comportamiento de la ocupación en la U-25, cayendo hasta un 4,37% desde
el comienzo de la década, pero con un reparto muy desigual de las pérdidas, viéndose éstas
en parte compensadas por el crecimiento del número de puestos de trabajo en los países de
reciente incorporación, hacia los que se estaría desplazando parte de la capacidad producti-
va de la Unión, a partir de procesos de deslocalización de empresas o de la recuperación de
ciertos sectores tradicionales, tras el intenso proceso de ajuste y modernización a que se vie-
ron sometidos en la década anterior. En este sentido, la caída del empleo de la industria espa-
ñola entre 2000 y 2004 se cifró en un exiguo –0,4%, llegando a equilibrarse si consideramos
el último dato disponible para 2005 (+0,17%).

Uno de los rasgos más sobresalientes de esta comparativa aparece desde el punto de vista de
la eficiencia económica, medida en este caso a través de la ratio del VAB industrial por
empleado. Gracias al incremento de productividad industrial que experimenta España en el
periodo de referencia, cifrado en un 17,82% (frente al 8,52% del conjunto de la UE-25), asisti-
mos a una sustancial reducción del diferencial negativo existente. De esta manera, si al comien-
zo de la década la diferencia entre ambas economías se situaba en torno a los 6 mil euros por
empleado, en tan sólo cuatro años esa diferencia se habría reducido a menos de la mitad.

15 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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Valor añadido industrial en el mundo (12 primeros países)

Nota: Dada la ausencia de series nacionales completas de la industria extractiva y la producción de energía, en la tabla sólo
se incluye la industria manufacturera.
Fuente: EUROSTAT.

Tabla 1.3.

Cifra de 
negocio 

(millones €)

VAB industrial 
por empleado 

(miles €)

Personal
empleado

Costes de 
personal 

(millones €)

Coste laboral 
por empleado 

(miles €)

2000 5.661.941,20 44,60 34.435.100 976.857,90 30,00
2001 5.770.652,30 45,10 34.006.500 994.189,60 30,90

EU 25 2002 5.798.577,00 45,30 33.718.400 1.019.450,00 32,30
2003 5.761.740,60 46,20 33.096.100 1.002.619,80 32,30
2004 6.032.100,60 48,40 32.928.700 1.022.182,20 33,20
2000 388.833,70 38,70 2.594.832 59.749,40 24,60
2001 408.384,40 39,20 2.656.155 64.515,00 25,80

España 2002 411.298,40 41,50 2.629.611 65.559,40 26,50
2003 423.922,80 42,90 2.618.213 68.470,20 27,70
2004 454.412,50 45,60 2.584.251 70.098,60 28,70
2005 486.556,00 48,10 2.599.254 73.242,40 29,70
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Las evidencias sobre el mejor comportamiento relativo de la industria española deben ser
puestas en retrospectiva. Las tasas de crecimiento del VAB, ofrecidas también por Eurostat
(figura 1.4.), vienen a confirmar que esa situación ventajosa de España tiende a desaparecer
con el tiempo, asistiendo en los últimos años a un relevo en el dinamismo industrial dentro de
la Unión ampliada (en este caso la UE-27, que incluye además de los países de la ampliación
de 2004 a Rumania y Bulgaria).

Uno de los principales argumentos en la explicación del comentado desplazamiento del dinamis-
mo industrial hacia los países del este europeo es el de los costes laborales por empleado, que
en España aún resultan ser más bajos que en la media de la UE-27 (16,87 euros, frente a 21,28
euros en 2005), manteniéndose casi igual el diferencial negativo de los últimos años (figura 1.5.).

No obstante, el detalle por países de los costes por hora trabajada pone de manifiesto los
importantes contrastes que al respecto se ocultan dentro de la nueva Unión ampliada. Aunque
España se encuentra a la cola de la antigua UE-15, la desventajosa situación respecto de
todos los países que forman parte de la Ampliación continúa siendo el principal argumento
para quienes señalan la seria amenaza que ello supone, sobre todo para la competitividad de
aquellos sectores que hacen un uso más intensivo del factor trabajo y aquellas empresas que
compiten prioritariamente en costes, facilitando su deslocalización.

Pero lejos de tratarse de una situación de carácter estático, el constante ajuste de los costes
laborales, esperable ante la mejora en el nivel de desarrollo de esos países, puede alterar esta
ventaja comparativa. De hecho, según el último año para el que contamos con información
(2006), los mayores crecimientos anuales en los costes laborales de la industria manufacture-
ra se registraron precisamente en los países miembros de la Europa del Este y Países Bálticos,
donde con frecuencia las tasas de variación respecto del año anterior superaron ampliamen-
te el 10%. Caso extremo fue el de Rumania, con un incremento cercano al 30%.

Frente a esto, España se sitúa en un octavo lugar en cuanto al crecimiento de los costes labo-
rales por hora, cifrado en un 3,56% en el último año y con tendencia a la baja desde comien-
zos de la década. A pesar de la progresiva convergencia en los costes laborales, la brecha aún
existente sería uno de los factores de riesgo de deslocalización más destacados para la indus-
tria radicada en nuestro país.
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Fuente: EU Economic data Pocketbook. EUROSTAT.

Figura 1.4. Tasas anuales de crecimiento del VAB industrial (NACE C-E)
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En efecto, tal como han apuntando diversos estudios monográficos recientes1, el fenómeno de
la deslocalización respondería a una combinación de factores tales como la dependencia de las
multinacionales, el grado de apertura de la economía, la especialización productiva y concen-
tración geográfica de los sectores, o la eficiencia productiva. Todo ello determinaría un riesgo
de traslado desigual según sectores. En el caso de la deslocalización hacia los países europe-
os de la ampliación de 2004, ya se ha identificado un riesgo más elevado de deslocalización en
el material de transporte, los equipos eléctricos y electrónicos, o el caucho y materias plásticas. 

Ahora bien, no debe olvidarse la extensión del riesgo de deslocalización a otros sectores madu-
ros, al considerar destinos geográficos alternativos, como en los casos de la confección, produc-
ción textil, calzado, metalurgia o la fabricación juguetes, en los que la especialización del sistema
industrial español resulta evidente. No obstante, al igual que en el caso europeo, algunas econo-
mías asiáticas, como China o India, presentan ya un atractivo creciente para manufacturas con un
importante valor añadido, relacionados, por ejemplo, con la informática o las telecomunicaciones.

Todo ello aconseja detenernos por un momento en la estructura sectorial de la industria espa-
ñola (figura 1.6.). Tomando como base los propios datos de Eurostat2 y aplicando unos sen-
cillos cocientes de localización, que calculan la importancia relativa de cada rama industrial en

17 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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Nota: Datos no disponibles en 2005 para Suecia y Grecia.
Fuente: EUROSTAT.

Figura 1.5. Coste laboral por hora en el sector manufacturas de la UE-27
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1 Gual, J. y Torrens, L. (2005). “El riesgo de deslocalización industrial en España ante la ampliación de la Unión Europea”. Papeles
de economía española, N.º 103, 2005, pp. 173- 186. 
Herce, J. A. y Sánchez, coords. (2006). La deslocalización en Madrid: conceptos, hechos y estrategias. Fundación Sindical de
Estudios. Ediciones GPS, Madrid.
2 Aunque existen datos de ámbito nacional hasta 2006, la falta de actualización del valor total para la UE-25 obliga mantener el dato de 2001.
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España por comparación con la que presentan en la UE-25, la industria española alcanza los
mayores niveles de especialización en ramas como la fabricación de productos minerales no
metálicos (cociente 1,63), de cuero, piel y calzado (1,54), muebles (1,33), o metalurgia y pro-
ductos metálicos (1,22), que no se sitúan entre los de mayor riesgo. Por el contrario, los
cocientes de especialización correspondientes a la fabricación de vehículos automóviles
(0,98), otro material de transporte (0,85), aparatos eléctricos (0,73) o material electrónico
e informático (0,55), resultan bastante inferiores en todos los casos.

Esta especialización de la industria española tendría su origen en una estructura sectorial carac-
terizada por el elevado peso de algunas actividades concretas, como Alimentación, bebidas y
tabaco, la Industria metalmecánica o el Material de transporte, que representan casi el 50% del
total de la cifra de negocios y en torno al 41% del empleo total en 2005 (tabla 1.4.). Desde la pers-
pectiva de la ocupación hay que señalar las diferencias que dentro del conjunto nacional introdu-
ce el carácter más o menos intensivo en mano de obra de las distintas actividades, razón por la
que la industria Textil y de confección, cuero y calzado aparece en una posición muy destacada.

Desde el punto de vista de la evolución reciente de los sectores, se observa un crecimiento gene-
ralizado de la cifra de negocio entre 2000 y 2005 (en valores corrientes), salvo en ese conjunto
de actividades tradicionales del Textil, confección, cuero y calzado (–10,21%), que en el ámbito
europeo se han visto afectadas por un aumento sin precedentes de la competencia, fruto de la
globalización, la integración de los mercados y las tendencias a la liberalización del comercio
mundial. En el extremo contrario, los sectores con un comportamiento más favorable en los últi-
mos años fueron Productos minerales no metálicos (+46,91%), Productos metálicos (+45,21%)
y Alimentación, bebida y tabaco (+35,65%). En el caso del empleo, el dinamismo resultó bas-
tante más moderado, registrándose unas pérdidas más acusadas que se concentran en la
Industria textil, confección, cuero y calzado (–25,79%), Material y equipo eléctrico, electrónico y
óptico (–7,66%), Madera y Corcho (–5,41%) y Material de transporte (–0,91%).
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Fuente: EUROSTAT.

Figura 1.6. Especialización de la industria española respecto UE-25 (cocientes de localización)
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La reordenación de las distintas ramas industriales según la clasificación de Eurostat sobre
la intensidad de la demanda, confirma el importante peso en la estructura industrial de la
cifra de negocio de aquellas consideradas como de demanda débil (39,18 %) y, sobre todo,
del empleo acumulado (52,68 %). Dado que las ganancias de productividad desde el año
2000 (en este caso aproximadas a través del valor de la cifra de negocio por empleado)
fueron inferiores al promedio, resulta necesario de nuevo incidir en el necesidad esfuerzo
en innovación para la mejora de la competitividad de los sectores maduros y las PYMES.
Desde la perspectiva del posicionamiento competitivo de la industria española en el esce-
nario internacional, ese proceso debería ir en paralelo al desplazamiento hacia estructuras
más próximas a las de las economías más avanzadas.

Al respecto, se confirma el elevado protagonismo de las ramas de demanda media, que
representan un 44,80 % de la cifra de negocio y un 36,11 % del empleo total en 2005.
Siendo ésta la única categoría con un comportamiento positivo respecto de ambos indica-
dores y con los mayores incrementos de productividad desde comienzos de la década,
parece hasta el momento controlado ese riesgo de deslocalización, que según los estudios
disponibles se concentra en este tipo de sectores (fabricación de automóviles, caucho 
y materias plásticas, material eléctrico…).
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Evolución de la especialización sectorial de la industria española, 2000-2005

Fuente: Encuesta Industrial (INE).

Tabla 1.4.

Importe neto de la
cifra de negocios

(millones €)

Porcentaje
de variación
2000-2005

Personas
ocupadas

(miles)

Porcentaje
de variación
2000-2005

Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua 93.769.197 55,35 112.531 0,41
Alimentación, bebidas y tabaco 88.543.022 19,82 35,65 387.516 15,36 4,59

Textil, confección, cuero y calzado 20.797.893 4,66 –10,21 232.331 9,21 –25,79

Madera y corcho 10.220.349 2,29 17,67 97.596 3,87 -5,41

Papel, edición, artes gráficas… 29.251.898 6,55 16,06 198.762 7,88 0,93

Industria química 44.035.002 9,86 23,10 137.003 5,43 1,26

Caucho y materias plásticas 19.901.404 4,46 31,71 119.387 4,73 1,59

Productos minerales no metálicos diversos 32.374.777 7,25 46,91 196.180 7,78 9,53

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 66.334.072 14,85 45,21 432.545 17,15 13,63

Maquinaria y equipo mecánico 26.767.836 5,99 29,98 190.625 7,56 6,10

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 27.521.801 6,16 3,65 145.916 5,79 -7,66

Material de transporte 64.875.784 14,52 9,39 213.146 8,45 -0,91

Industrias manufactureras diversas 16.045.729 3,59 30,76 171.217 6,79 2,61

Total industria manufacturera 446.669.567 100,00 24,19 2.522.224 100,00 0,25
Sectores de demanda débil 175.024.718 39,18 27,71 1.328.631 52,68 -0,83

Sectores de demanda media 200.088.046 44,80 24,83 910.674 36,11 3,16

Sectores de demanda fuerte 71.556.803 16,02 14,81 282.919 11,22 –3,55

Total industria manufacturera 446.669.567 100,00 24,19 2.522.224 100,00 0,25
Total industria (extractiva + manufacturas) 540.438.764 28,67 2.634.755 0,26

%%
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Finalmente, los sectores de demanda fuerte, pese a ser aquellos que a priori generan
mayor valor añadido, mayor esfuerzo en I+D y una mayor presencia de empleos cualifica-
dos, siguen representado en torno al 16 % de la cifra de negocio y un 11,22 % del empleo.
Su evolución en los últimos años puede calificarse como discreta, en especial a tenor del
comportamiento del empleo, con caídas que rondan el 3,5 %, entre los años 2000 y 2005,
si bien su productividad se mantiene por encima del resto de categorías.

En resumen, en la actual división internacional del trabajo, la industria española se enfrenta a
una creciente competencia por parte de estas economías emergentes que, en ocasiones, ya
se plantea también en términos de diferenciación y calidad de unas manufacturas con un
contenido tecnológico y de conocimiento considerable, y no sólo en relación a sus menores
costes de fabricación. Junto a la dotación de infraestructuras, la proximidad al mercado cen-
troeuropeo o la estabilidad político-institucional, algunos diagnósticos coinciden en apuntar a
la ventaja competitiva que representa el esfuerzo en educación de muchos países de la
Ampliación, especialmente el orientado al adiestramiento en habilidades técnicas útiles para
la industria. Eso unido al diferencial de costes laborales, ha propiciado un desplazamiento del
centro de gravedad de la industria de la Unión hacia el este europeo que es ya una realidad,
lo que también provocar una reorganización en todo el continente del sector logístico.

El Índice de Precios Industriales (IPI), un indicador sensible a aumentos significativos en los
costes laborales, al precio de las materias primas y a la eficiencia productiva, permite una
primera valoración de la competitividad de la industria española respecto de países de su
entorno económico. Si hasta finales de 2006 se venía observado un crecimiento en tasas
interanuales comparativamente superior al observado en el conjunto de la OCDE o de la
UE-15, lo que se traducía en una mayor necesidad de ajuste de los márgenes empresaria-
les y, por tanto, en pérdidas de competitividad frente a terceros países, desde el arranque
de 2007 asistimos a una moderación en el ritmo de crecimiento, manteniéndose en nive-
les similares a los de las principales economías de referencia (figura 1.8.).
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Figura 1.7. Cifra de negocio por empleado de la industria manufacturera en España
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Para finalizar con el repaso de las tendencias internacionales de la producción y situar en
ese marco la evolución reciente de la industria española, debemos hacer mención a las
perspectivas de producción industrial observadas en los últimos años. La información de
la Encuesta de Coyuntura Industrial que elabora la OCDE, pone de manifiesto las oscila-
ciones que desde el año 2000 viene experimentado la opinión de los propios empresarios
europeos sobre la marcha del sector industrial (figura 1.9.).
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Fuente: OCDE.

Figura 1.8. Índice de precios industriales (industrias manufactureras, tasas interanuales)
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Fuente: OCDE.

Figura 1.9. Encuesta de coyuntura industrial: perspectivas de producción (saldos de opinión*)

20

15

10

5

0

–5

–10

–15

en
er

o-
00

en
er

o-
01

en
er

o-
02

en
er

o-
03

en
er

o-
04

en
er

o-
05

en
er

o-
06

en
er

o-
07

España Media resto UE

Monografia 1_03-interior:Informe 2007-ok  20/6/08  11:40  PÆgina 21



En esta etapa, resulta especialmente visible el desplome de la confianza de los empresarios en
el último trimestre de 2001, prolongándose durante buena parte de 2002, como consecuencia
de la desaceleración de la economía mundial, la crisis financiera y de las llamadas empresas tec-
nológicas, y, en general, de un clima adverso al riesgo ante la incertidumbre que entonces gene-
raron los atentados de septiembre en Nueva York. En este tiempo, las perspectivas de la produc-
ción de los empresarios en España discurrieron en paralelo a las del conjunto de UE, evidenciando,
eso sí, cierto retraso respecto de esos acontecimientos de la coyuntura internacional.

El índice de precios industriales evidencia la mejora de las perspectivas desde comienzos del año
2004, situándose en muchos casos por encima de las observadas en la industria del resto de la UE.
Sin embargo, desde 2006 se invierte la tendencia y las perspectivas de producción de los empre-
sarios españoles empeoran de forma visible. En todo caso, en este final de 2007 crece a nivel
general la incertidumbre ante lo que el propio Banco de España considera factores de riesgo
dentro de ese escenario central para 2007 que prolonga la etapa de elevado dinamismo de la
economía mundial; entre otros, la posibilidad de que el ajuste que experimenta el sector inmobi-
liario en Estados Unidos acabe afectando de forma más intensa al resto de la economía. 

Concluimos el apartado internacional incorporando la dimensión ambiental del desarrollo de la acti-
vidad industrial, un aspecto novedoso respecto del Informe Anual de 2006 y cuya primera inclusión
aquí respondería a la creciente preocupación que la cuestión despierta entre diferentes esferas de la
sociedad (responsables políticos, expertos, consumidores…). En primer lugar, porque desde un pla-
no estrictamente económico hablamos de un factor que puede ser limitante en algunos casos, pero
también una fuente de oportunidad para el desarrollo del sector en economías avanzadas como la
española. En todo caso, cualquiera de las acepciones modernas de la competitividad metropolitana
incorpora necesariamente la dimensión medio-ambiental entre sus componentes principales.

Desde una perspectiva más general crece en los últimos años y en todos los ámbitos, la deman-
da social por el estudio del impacto ambiental de la actividad industrial, desde la perspectiva del
problema del cambio climático. En este sentido, hay que recordar que en España el mayor res-
ponsable de la emisión de CO2, el principal gas de efecto invernadero (GEI), sería el sector ener-
gético (en 2006, en torno al 78,5% del total de emisiones), en especial la generación de electri-
cidad y el transporte de carretera, por delante del refino de petróleo, consumos energéticos de
la industria, transporte aéreo interior, o usos residenciales y servicios. En este sentido, mientras
que la agricultura y ganadería representan el 11% de las emisiones de GEI, los procesos indus-
triales distintos a la combustión, como a producción de cemento, industria química y metalúrgi-
ca, representaron el 7,6% y los residuos el 2,9%.

Dada la dificultad de encontrar indicadores internacionales capaces de diferenciar entre los efec-
tos negativos de la actividad industrial y la de otras actividades humanas, se ha seleccionado la
información del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes o EPER (European Pollutant
Emission Register), que tiene su origen en la Directiva de la Comisión relativa a la prevención y
control integrados de la contaminación (96/61/CE). De acuerdo con la Ley 16/2002, que regula
el tipo de actividades que estarían obligadas a inscribirse (fundamentalmente de tipo extractivas,
manufactureras y de producción y distribución de energía), en 2004 se contabilizan en España
un total de 3.290 “complejos industriales” (según la propia denominación del inventario), habien-
do ascendido su número hasta las 5.267 en 2007 (http://www.eper-es.es/index.asp).

Refiriéndonos a la información disponible para el conjunto de la UE, el valor de 2004 sitúa el caso
español por detrás solamente de Alemania (4.006) y por delante de países como Reino Unido
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(2.867), Francia (2.851) o Italia (1.380). Aunque el volumen total de los diferentes tipos emisiones
que estos complejos industriales producen estaría en general correlacionado con el tamaño del
sector industrial en las principales economías del continente (figura 1.10.), en otros casos se apun-
ta a problemas en la eficiencia ambiental de los procesos productivos del país en cuestión.
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Fuente: Registro Europeo de Emisiones Contaminantes.

Figura 1.10. Emisiones de la actividad industrial según países de UE-25, 2004
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Fuente: Registro Europeo de Emisiones Contaminantes.

Figura 1.10. Emisiones de la actividad industrial según países de UE-25, 2004 (continuación)
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En el caso de las emisiones al aire y de las realizadas directamente a las aguas, España se
situaría en un sexto puesto por detrás de Alemania, Reino Unido, Italia, además de Polonia y
Francia que intercambian su posición según el indicador. En el caso de las emisiones indirec-
tas al agua (aquellas que tienen lugar a través de la depuración de las aguas) España mejora
ligeramente su clasificación, descendiendo a un octavo puesto.

A pesar de estos valores, en el cómputo global de las emisiones ponderadas por el número
de complejos industriales, España desciende al puesto diecisiete dentro de la UE-25. La posi-
ción más elevada en el ránquin, no sólo de países de la Ampliación (como Polonia, República
Checa o Hungría), también de países vecinos con considerable peso industrial (Alemania, Italia
y Reino Unido), se convierte en un dato a destacar, en la línea de otros indicadores que con-
firman el esfuerzo de la industria española en los últimos años.

No en vano, España sería el tercer país del mundo con mayor número de certificaciones
medioambientales ISO-14001, por detrás de Japón y China, seguida de Alemania y EE.UU.
Además en un contexto general donde se coincide en señalar el distanciamiento respecto de
los compromisos de España con el Protocolo de Kyoto para 2008-2012 (a pesar de la reduc-
ción del 4% observada en 2006), debemos recordar que los mayores incrementos en 2006,
respecto de la emisión en 1990, correspondieron a los residuos (+70%) y al sector energético
(+59,7%), mientras que el incremento en los procesos industriales estuvo por debajo de la
media (23%), lo mismo que en la agricultura y ganadería (13%).

1.2.

La industria de la Comunidad de Madrid en el contexto español

La situación actual de la industria en la Ciudad de Madrid es indisociable de la que caracteriza
a la del conjunto de una región metropolitana de la que es su núcleo rector, a partir del cual
se ha configurado una aglomeración urbana que hoy desborda sus límites político-administra-
tivos. Por ese motivo, resulta obligada una referencia algo más detallada a la industria de la
Comunidad de Madrid que considere, de manera sucesiva, su importancia dentro del sistema
industrial español y de la propia economía regional, su evolución en los últimos años, su
estructura por sectores, junto al creciente protagonismo alcanzado por los procesos de inter-
nacionalización e innovación tecnológica, para finalizar con una breve referencia al mapa
industrial y sus principales contrastes.

Según los datos ofrecidos por la Contabilidad Regional de España (INE), en 2006 el PIB
industrial de Madrid ascendía hasta los 16.874 millones de euros, alrededor de un 12 % del
PIB industrial español, lo que sitúa a la Comunidad de Madrid como la segunda región
industrial del país, por detrás de Cataluña, que duplica su importancia relativa en el conjun-
to. Según la misma fuente, en 2004 el empleo industrial de la región ascendía a 330.000 tra-
bajadores, cifra que posiciona a Madrid como la tercera región española, tras Cataluña y la
Comunidad Valenciana.

Esa destacada posición, que se mantiene desde hace ya más de medio siglo, supone que, pese
a los profundos cambios que han tenido lugar en las características de las actividades y las
empresas localizadas en la región, el sector industrial aún cumple una importante función en
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la diversificación de su economía, la generación de empleo y como motor para la implantación de
un buen número de servicios, en especial muchos de los intensivos en conocimiento. También es
un factor de primer orden, tanto en la generación como en la demanda de mejoras tecnológicas
al resto del sistema regional de innovación, lo que le convierte en pieza necesaria para posicionar
la economía madrileña en el actual contexto representado por la sociedad del conocimiento.
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Fuente: Contabilidad Regional de España.
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Figura 1.11. PIB industrial a precios de mercado 2006 (millones de € corrientes)

Fuente: Contabilidad Regional de España.
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Con independencia del tamaño absoluto del sector industrial, por comparación con el otras
Comunidades, conviene tener también presente el desigual peso relativo de éste en la estruc-
tura del PIB regional.

Destacan, en este sentido, los más de cuatro puntos porcentuales de diferencia que existen
a favor de la industria en el caso de España (15,02% frente al 10,98%), frente a los más de
ocho a favor de la Comunidad de Madrid cuando se trata del sector de servicios, con un 75,83%
frente al 67,17% en el conjunto de España (figuras 1.13. y 1.14.).

En otras palabras, la economía madrileña está fuertemente terciarizada, tal como ocurre con la
mayor parte de las economías metropolitanas del ámbito europeo, en especial las de sus regio-
nes capitales, situación que, a menudo, ha desplazado la atención respecto de una actividad que
tuvo mayor protagonismo hace décadas. No obstante, en una simple panorámica de conjunto
que no pretende llevar a cabo un diagnóstico pormenorizado a esta escala, se constata que la
situación actual y las tendencias de la industria regional muestran una realidad poliédrica, de múl-
tiples caras, según el tipo de indicador que se utilice. Pero, en ningún caso, cabe interpretar el
crecimiento de los servicios en la economía de Madrid como un factor que conduce a una inevi-
table desindustrialización, que puede discutirse a la luz de la información disponible.

Un primer indicador de coyuntura que ya apunta sobre la evolución reciente de este sector lo
representa el Índice de Producción Industrial (IPI), a partir del cálculo de su tasa media anual,
que permite desestacionalizar los valores mensuales al establecer el cociente entre cada uno
de ellos y el de los doce meses anteriores (figura 1.15.).
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Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.
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Figura 1.13. y 1.14. PIB España y Comunidad de Madrid, 2006
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Según se comprueba al considerar la tendencia desde finales de 2003, y hasta agosto de
2007, los datos de la industria regional señalan una casi constante desaceleración en el rit-
mo de crecimiento en la primera mitad de ese periodo, desde una tasa inicial del 5% hasta
casi estabilizarse en el primer trimestre de 2006, si bien esa tasa resultó siempre superior a
la del promedio español, para igualarse al final del periodo. Desde entonces, se ha registra-
do un nuevo incremento del IPI hasta tasas superiores al 4%, que resultó casi paralelo en
España y Madrid, para resultar superior en esta última desde comienzos de 2007. Si se toma
como base 100 el IPI a comienzos del año 2000, en la última fecha disponible alcanzó el nivel
115,2 (en valores constantes) en España, por 124,8 en la Comunidad de Madrid.

Mayor interés para nuestros objetivos tiene el análisis sobre la evolución de las principales
macromagnitudes del sector industrial madrileño a partir de la Contabilidad Regional de
España (CRE) para el periodo 2000-2006 (tabla 1.15.).
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Fuente: INE.

Figura 1.15. Índice de Producción Industrial
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En esos años, el VAB industrial madrileño en valores corrientes creció un 18,83%, pese a lo
cual su peso relativo en el VAB industrial español se redujo ligeramente, desde el 13,73% al
12,92%; mayor resultó su retroceso en el interior de una economía regional fuertemente
expansiva en estos años, donde ahora tan sólo representa el 10,98% cuando esa cifra ascen-
día al 14,11% sólo seis años antes. Bastante diferente fue esa evolución desde la perspecti-
va del empleo, pues si bien los datos ofrecidos por la CRE a ese respecto sólo llegan hasta el
año 2004, reflejan la destrucción de 16.100 empleos desde el año 2000, con el consiguiente
retroceso, tanto con relación al empleo industrial español (del 12,56% al 11,37%), como al
empleo total en la Comunidad de Madrid (del 12,85% al 10,68%).

Esa debilidad en el plano laboral puede constatarse de forma bastante más precisa si se
considera la cifra de afiliados a la Seguridad Social que trabajan en el sector industrial,
ampliando ahora la observación hasta agosto de 2007. Según muestra el gráfico de la figu-
ra 1.16., que refleja la oscilación de los valores mensuales, la ocupación industrial en la
región ha seguido una trayectoria de carácter cíclico en el periodo analizado. Mientras en
el tramo final de la pasada década aún se registró un aumento en el número de afiliados,
hasta alcanzar los 288.000 a mediados de 2001, la evolución desde entonces, y hasta
mediado el año 2005, resultó negativa (–5,4 %), para volver a superar los 275.000 afiliados
en el transcurso de 2006 y la primera mitad de 2007. La caída final que registra la curva
parece asociarse al retroceso estacional en los meses centrales del verano que tiene lugar
todos los años.
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Evolución del VAB y empleo industrial en la Comunidad de Madrid

Nota: Dada la ausencia del dato de 2004 para la industria extractiva y la producción de energía, en la tabla sólo se incluye la
industria manufacturera.
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España.

Tabla 1.5.

VAB
industria
(miles €

corrientes)

% VAB ind.
Madrid/
VAB ind.
España

% VAB ind.
Madrid/
VAB total
Madrid

Empleo
industria
Madrid
(miles)

% Empleo
ind. Madrid/
Empleo ind.

España

% Empleo ind.
Madrid/

Empleo total
Madrid

2000 14.200.052 13,73 14,11 346,50 12,56 12,85

2001 14.828.141 13,61 13,53 340,30 12,04 12,17

2002 14.905.373 13,33 12,70 331,60 11,66 11,52

2003 (P) 15.037.503 13,10 12,02 329,20 11,46 11,07

2004 (P) 15.448.565 13,01 11,55 330,40 11,37 10,68

2005 (A) 15.908.886 12,95 11,06 – – –

2006 (1.ª E) 16.874.429 12,92 10,98 – – –
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Se debilita lentamente, en consecuencia, la posición industrial de la región en el conjunto del
sistema industrial español, perdiendo en los últimos seis años en torno a 0,8 puntos porcen-
tuales en relación con el VAB, junto a una pérdida algo mayor en el caso del empleo. Ese retro-
ceso coincide con otro bastante más acentuado, referido a la importancia del sector dentro de
una economía regional en donde los servicios y la construcción fueron los grandes protago-
nistas de estos últimos años. 

Pero si, tomados por separado, ambos indicadores parecen seguir una misma tendencia, al rela-
cionarlos entre sí se constata una evolución bastante más positiva, relacionada con el proceso
de mejora de la eficiencia productiva por parte de numerosas empresas industriales (figura 1.17.).
Dentro de las regiones españolas, el incremento de la productividad por empleo resulta especial-
mente intenso en el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo sector industrial alcanzó en 2004
una productividad media de 46.760 euros por trabajador, casi 6.000 euros por encima del pro-
medio en España, y un 14,1% más que a comienzos de la década.
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Figura 1.16. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social en el sector industrial 
de la Comunidad de Madrid, 1999-2007
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Se modera, pues, el crecimiento del VAB industrial, aunque sigue siendo positivo, y se reduce
la ocupación, lo que supone formas de crecimiento más intensivas en capital y tecnología,
características de las economías metropolitanas más evolucionadas, en tanto retroceden en
importancia aquellas actividades de carácter más extensivo, que generan menor VAB por ocu-
pado y por superficie.

No cabe duda que una de las claves para entender esa evolución de la industria madrileña del
proceso se encuentra en su perfil de especialización, cuestión que puede abordarse a partir
de la cifra de negocios y el empleo en las distintas agrupaciones industriales que recoge la
Encuesta Industrial de Empresas (EIE) del INE.

En relación a la cifra de negocios, que aumentó un 9,59 % entre 2000 y 2005, se observa
la pervivencia de una cierta diversificación, pues ninguna de las trece ramas industriales
consideradas en la tabla 1.6 destaca de forma notable. Descontado el sector extractivo y
energético, que contabiliza aquí la cifra de negocio correspondiente a buena parte de sus
grandes empresas, que tienen su sede en la capital, destaca la industria del Papel, edición y
artes gráficas (17,73% de las ramas manufactureras), que es ya la más destacada. Pero se
necesita sumar a esta la cifra de negocios del Material de transporte, Químico-farmacéutica,
Alimentación, bebidas y tabaco, y Material eléctrico, electrónico y óptico, para alcanzar las dos
terceras partes (67,27%) de la cifra total. Eso supone que las industrias de demanda y nivel
tecnológico medio son aquí predominantes (51,68%), mientras tanto las de demanda e inten-
sidad tecnológica fuerte como débil alcanzan una participación inferior.
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Figura 1.17. VAB industrial por empleado en España y en Madrid
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Esa distribución no resulta idéntica si lo que se considera es el empleo, pues aquí la presen-
cia aún destacada de sectores intensivos en mano de obra, como el Metalúrgico, o los de
Fabricación de maquinaria y equipo mecánico, Alimentación y bebidas e, incluso, Textil, con-
fección, cuero y calzado, reducen de forma notable la presencia de las industrias de alta inten-
sidad tecnológica hasta hacerlas claramente minoritarias.

Por su parte, la evolución en esta última década no ofrece una imagen fácil de resumir con
este tipo de agregaciones. Las ramas con una evolución positiva en ambos indicadores fue-
ron las de Alimentación y bebidas, Maquinaria y equipo mecánico, junto a Otras industrias
manufactureras, en tanto otras con fuerte incremento de su cifra de negocios y una leve caí-
da de su ocupación por ajustes en sus plantillas laborales resultaron ser las de Papel, edición
y artes gráficas, Productos minerales no metálicos y Fabricación de productos metálicos, ade-
más del sector extractivo-energético. Más moderado fue el crecimiento del sector Químico-
farmacéutico, en tanto las industrias de Material eléctrico, electrónico, informático y óptico, o
la de Material de transporte se situaron ahora entre las que mayores pérdidas registraron.

Se ha interrumpido, por tanto, la anterior evolución hacia una especialización en sectores
intensivos en capital y tecnología, aunque ello no impidió la notable mejora de productividad
ya señalada, lo que parece cuestionar la utilidad actual de este tipo de clasificaciones para
interpretar las tendencias hoy imperantes. Sólo una perspectiva más atenta a las funciones
que se realizan en los establecimientos de las empresas industriales que a su clasificación
según la CNAE puede ayudar a superar esa limitación, tal como habrá ocasión de comprobar
al analizar lo ocurrido en la Ciudad de Madrid.
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Evolución de la especialización sectorial de la industria española, 2000-2005

Fuente: Encuesta Industrial (INE).

Tabla 1.6.

Importe neto de la
cifra de negocios

(millones €)

Porcentaje
de variación
2000-2005

Personas
ocupadas

(miles)

Industrias extractivas y del petróleo, 
energía y agua 13.994.340 33,90 11.259 –15,56 
Alimentación, bebidas y tabaco 5.536.018 11,64 33,50 24.724 9,57 1,05 
Textil, confección, cuero y calzado 1.609.463 3,38 –15,07 16.189 6,27 –22,93 

Madera y corcho 432.828 0,91 –25,49 4.680 1,81 –30,12 

Papel, edición, artes gráficas… 8.436.997 17,73 21,76 53.105 20,56 –2,91 

Industria química 6.145.410 12,92 7,85 18.019 6,97 –16,66 

Caucho y materias plásticas 1.377.490 2,90 –12,08 8.777 3,40 –21,77 

Productos minerales no metálicos diversos 2.951.367 6,20 42,70 11.975 4,64 –0,35 

Metalurgia y fabricación de productos 
metálicos 4.713.617 9,91 30,38 36.374 14,08 –0,49 

Maquinaria y equipo mecánico 2.759.169 5,80 23,65 18.095 7 16,37 

Material y equipo eléctrico, electrónico 
y óptico 5.814.057 12,22 –28,30 27.179 10,52 –32,14 

Material de transporte 6.072.739 12,76 –20,57 21.382 8,28 –7,27 

Industrias manufactureras diversas 1.725.318 3,63 38,72 17.855 6,91 7,98 

Total industria manufacturera 47.574.473 100 4,03 258.354 100 –9,16 
Total industria (extractiva + manufacturas) 61.568.813 9,59 269.613 –9,45 

%%
Porcentaje

de variación
2000-2005
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No obstante lo anterior, aún puede lograrse una aproximación significativa a la personalidad
actual de la industria en la Comunidad de Madrid al considerar los niveles de especialización
relativa de las distintas ramas industriales por comparación con la estructura característica de
la industria española, mediante el uso de cocientes de localización y un diagrama de estrella
que representa esos valores (figura 1.18.). Lo más destacable, en este caso, es que tras el
sector de Papel, edición y artes gráficas, el cociente de especialización más elevado se alcan-
za en el de Material eléctrico, electrónico, informático y óptico, desbancando a sectores con
mayor presencia en valores absolutos.
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Inversión extranjera en la industria de la Comunidad de Madrid, 2000-2007

Nota: Operaciones NO ETVe. Industrias extractivas, energia y manufacturas. 
* Enero-Junio.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Registro de Inversiones Exteriores.

Tabla 1.7.

Años Miles de euros Porcentaje sobre España

2000 653.701,87 25,79 

2001 2.432.131,29 32,94 

2002 622.655,74 17,07 

2003 1.210.481,41 38,16 

2004 656.892,74 20,17 

2005 842.254,95 34,03 

2006 887.465,16 39,33 

2007* 1.478.372,37 65,69 

Figura 1.18. Cocientes de localización del empleo, 2005

Fuente: INE. Encuesta Industrial.
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Junto con lo anterior, la industria madrileña se ha visto intensamente afectada por los proce-
sos de globalización e integración europea y el consiguiente aumento de la competencia que,
junto al cierre de algunas empresas no competitivas o la deslocalización de otras, también ha
reforzado su internacionalización y el esfuerzo en materia de innovación que realiza una parte
de su tejido productivo.

Pese a que su importancia relativa se ha reducido con el paso del tiempo, la industria sigue
siendo el destino de una parte aún significativa de la inversión extranjera directa llegada a las
regiones españolas en los últimos años y contribuye a reforzar la primacía de Madrid en este
sentido.

Aunque la evolución interanual muestra importantes oscilaciones, la inversión exterior de carác-
ter industrial supuso una proporción sobre el total español que se situó entre el 17,07% de 2002
y el 38,16% de 2005, con un valor medio en torno al 30% del total recibido. Las cifras del primer
semestre de este año parecen apuntar un reforzamiento de esa primacía, aunque se trata por el
momento de una estimación, pendiente aún de ser confirmada (tabla 1.8). En cualquier caso,
esas cifras evidencian el atractivo que mantiene la región, bien para la instalación de nuevas
filiales, la ampliación o modernización de las existentes, o la compra de otras empresas.

Del total invertido en estos años, los sectores con mayor presencia de la IDE fueron la
Fabricación de otros productos minerales no metálicos (20,93% del total), y las industrias del
Papel, edición y artes gráficas (20,32%), seguidas por la Aeronáutica (se identifica como Otro
material de transporte, con un 10,83%), la producción y distribución de energía eléctrica
(10,87%) y la Químico-farmacéutica (6,09%), a gran distancia de las demás.

Con relación al esfuerzo innovador de las empresas industriales radicadas en Madrid, los datos
de la última Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas, elaborada por el INE, permi-
ten comprobar que la Comunidad de Madrid fue la segunda por número de empresas innova-
doras (7.988, un 16,83% del total español) en el periodo 2003-2005, por detrás de Cataluña
(10.727, el 22,57%). Pero, en cambio, resultó la primera en gastos de I+D, con una cifra equi-
valente al 27,86% del volumen registrado en España, en tanto Cataluña representó el 25,59%. 

Los datos de la tabla 1.9. constatan que la industria contribuye aún de forma decidida a lograr
esa destacada posición, pues sobre un total de 7.998 empresas identificadas como innova-
doras en la región, casi una cuarta parte (1.946, el 24,33%) pertenecen al sector industrial, lo
que duplica con creces su peso relativo en la estructura sectorial de la economía madrileña.
Pero lo verdaderamente relevante es el hecho de que esas proporciones se elevan hasta el
35,67% de las empresas que realizaron actividades de I+D durante el último año considera-
do, alcanzando el 39,23% de los gastos regionales en innovación y el 53,63% de los gastos
en I+D. En otras palabras, un conjunto de actividades que en esa fecha representan alrededor
del 11% del empleo y el 13% del VAB de la Comunidad, concentraron una proporción casi
cinco veces superior de la inversión realizada en investigación básica, aplicada y en desarro-
llo tecnológico, lo que es buena muestra del carácter estratégico de una parte al menos de
sus empresas. 
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Inversión extranjera directa en Madrid por sectores, 2000-2007*

Nota: Operaciones NO ETVe. Industrias extractivas, energía y manufacturas. 
* Enero-Junio.
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Registro de Inversiones Exteriores.

Tabla 1.8.

Sector % España% TotalInversión (miles €)

10 Extracción aglom. antracita, hulla, lignito y turba 8.265,83 0,09 71,75 

11 Extracción crudos petróleo y gas natural 105.820,19 1,20 87,99 

12 Extracción minerales uranio y torio –,00 – –

13 Extracción de minerales metálicos 24.806,15 0,28 32,72 

14 Extracción minerales no metálicos ni energéticos 69.899,57 0,80 21,74 

16 Industria del tabaco 12.274,51 0,14 17,74 

15 Industria de productos alimenticios y bebidas 682.334,27 7,77 20,21 

17 Industria textil 25.199,06 0,29 4,43 

18 Industria de la confección y de peletería 9.219,94 0,10 25,05 

19 Industria del cuero; calzado, marroquinería 10.584,00 0,12 69,08 

20 Madera, corcho, cestería, excepto muebles 66.989,20 0,76 69,74 

21 Industria del papel 889.864,53 10,13 72,59 

22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes 895.205,81 10,19 66,93 

23 Coquería, ref. petróleo y comb. nuclear 52.960,00 0,60 99,97 

24 Industria química 535.121,97 6,09 12,96 

25 Fabricación y prod. caucho y plástico 86.886,19 0,99 19,20 

26 Fabricación de otros prod. minerales no metálicos 1.838.775,55 20,93 30,77 

27 Metalurgia 281.849,27 3,21 35,46 

28 Fabricación de prod. metálicos excep. máquina 226.919,56 2,58 37,50 

29 Ind. construcc. maquinaria y equip. mecánicos 182.872,14 2,08 36,73 

30 Fabricación máquinas oficina y equip. informáticos 13.675,44 0,16 73,67 

31 Fabricación maquinaria y mater. eléctrico 336.165,46 3,83 56,37 

32 Fabricación material electrónico fabric. equip. 203.698,89 2,32 68,82 

33 Fabricación equipo e instrum. médico-quirúrgico 31.823,49 0,36 49,90 

34 Fabricación vehículos motor y componentes 274.744,41 3,13 30,93 

35 Fabricación de otro material de transporte 951.100,99 10,83 90,29 

36 Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras 8.392,72 0,10 9,24 

37 Reciclaje 3.442,92 0,04 7,23 

40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas 955.063,47 10,87 22,96 

Total seleccionado 8.783.955,53 100 32,56 
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Cuando se desagrega esos valores absolutos por ramas de actividad, se comprueba otro hecho
no menos relevante: la de Maquinaria y material de transporte, representada principalmente aquí
por la fabricación de vehículos y, de forma complementaria, por la Aeronáutica, representa el 49,41
% de los gastos efectuados en todo tipo de innovaciones, pero el 57,15% si se consideran tan
sólo las que se definen como de I+D. También muy destacable es la participación de la industria
Químico-farmacéutica, con porcentajes del 23,37% y 24,07% en esos dos indicadores.

Una evidencia complementaria del fuerte grado de concentración que registra el esfuerzo
innovador se obtiene al considerar el tamaño de las empresas encuestadas. Las PYMES
con menos de 250 trabajadores suponen el 84,79 % de las calificadas como empresas
innovadoras en la región en 2003-2005, pero sólo sumaron un 16,09% de los gastos totales
en innovación y apenas un 13,38 % de los destinados a la I+D. Sin duda estas cifras ponen
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Innovación tecnológica en la industria de la Comunidad de Madrid, 2003-2005

Fuente: INE. Encuesta de Innovación Tecnológica.

Tabla 1.9.

Rama de actividad

Empresas innovadoras
en 2003-2005

Total % Total %

Empresas que han
realizado I+D en 2005

Gastos en
innovación
(miles de €)

1. Industrias extractivas y del petróleo       12 14,23 10 11,68 125.586 65.029 

2. Alimentación, bebidas y tabaco 178 36,30 39 8,06 45.857 20.375 

3. Textil, confección, cuero y calzado 119 33,94 27 7,54 10.438 7.752 

4. Madera, papel, edición y artes 
gráficas 450 43,16 33 3,18 75.965 14.965 

5. Química 128 47,84 94 34,98 438.508 241.123 

6. Caucho y materias plásticas 72 38,35 44 23,61 40.814 29.435 

7. Productos minerales no metálicos 
diversos 108 45,17 31 12,98 32.434 18.761

8. Metalurgia 36 46,59 12 15,27 26.557 8.117 

9. Manufacturas metálicas 282 33,00 16 1,87 67.724 5.673 

10. Maquinaria y material de transporte 472 51,10 244 26,42 927.155 572.409 

11. Industrias manufactureras diversas 
y Reciclaje 59 15,53 10 2,65 13.763 3.725 

13. Energía y agua 30 28,25 20 18,95 71.666 14.223 

Total Industria 1.976 580 1.876.467 1.001.587
14. Construcción 1.308 28,22 215 4,63 88.483 62.649 

15. Comercio y hostelería  1.627 22,98 92 1,30 83.579 13.897 

16. Transportes y almacenamiento 268 20,47 25 1,92 344.493 41.767 

17. Comunicaciones 132 42,36 30 9,68 1.095.015 90.472 

18. Intermediación financiera       261 47,78 75 13,73 271.398 48.659 

19. Inmobiliarias, servicios a empresas      1.689 28,38 503 8,46 917.067 581.629 

20. Servicios públicos, sociales 
y colectivos 767 34,88 106 4,81 107.059 27.041

Total 7.998 1.626 4.783.561 1.867.701

Gastos en
innovación
(miles de €)
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en evidencia el reto de lograr una mayor difusión de la capacidad de innovación hacia bue-
na parte de las ramas industriales y de las pequeñas empresas, aún poco presentes, al
menos en las estadísticas oficiales sobre esta materia.

Es evidente que esas tendencias tan heterogéneas en los últimos años permiten conclusio-
nes diversas –a veces, incluso, contrapuestas–, según el indicador o la actividad que se
considere, lo que recuerda la necesidad de evitar el uso de una sola fuente si se quiere
lograr hoy un diagnóstico acertado de la evolución industrial. No obstante, la Encuesta de
Coyuntura Industrial, elaborada a partir de las opiniones empresariales, sigue manifestando
una percepción de futuro bastante más favorable en el caso de los empresarios madrileños
que en el conjunto de los empresarios españoles (figura 1.19.), si bien las diferencias pare-
cen atenuarse en la actualidad.

Todo este amplio conjunto de transformaciones recientes en la actividad industrial no pueden
hacer olvidar los cambios que, de forma paralela, afectan a la organización espacial de las
empresas y, en consecuencia, a su distribución sobre el territorio, si bien el cambio en el mapa
industrial conlleva ritmos más lentos que el propio de los indicadores hasta ahora manejados.
Por ese motivo, las variaciones interanuales suelen resultar poco significativas, razón que jus-
tifica un comentario limitado a tres aspectos que pueden considerarse de especial interés para
una caracterización general.

En primer lugar, continúa activo el proceso de difusión espacial que se inició hace ya medio
siglo, con el desbordamiento de la industria ubicada en la capital en dirección a los municipios
de la primera Corona Metropolitana del Sur y del Este. El mapa sobre distribución espacial del
empleo industrial (figura 1.20.) constata que se mantiene un cierto gradiente densimétrico del centro
a la periferia, si bien la mancha industrial alcanza ya municipios situados a varias decenas de
kilómetros de la Ciudad de Madrid, siendo menos de un 10% del total los que no cuentan con
ningún establecimiento de este tipo en su territorio.

37 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
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Nota: Los saldos de opinión vienen definidos como la diferencia entre el porcentaje de encuestados que manifiesta un aumento
de la variable y los que apuntan a una caída.
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Figura 1.19. Encuesta de coyuntura industrial: perspectivas de producción (saldos de opinión*)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del directorio de Unidades de Actividad Económica, 2006.

Figura 1.20. Distribución espacial de los empleos industriales en la Comunidad de Madrid (2006)
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Como novedad surgida en las dos últimas décadas, el norte Metropolitano (Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Colmenar Viejo, San Agustín de Guadalix, Algete…)
cuenta ya con cifras de ocupación en empresas industriales que se aproximan a las de los sec-
tores con más tradición del Corredor del Henares y el Sur Metropolitano, cuyo crecimiento
resultó inferior, sobre todo en el último caso. Se invierte así el dinamismo relativo que caracte-
rizó a unos y otros sectores metropolitanos durante la fase fordista, reflejo del nuevo tipo de
empresa industrial que ahora se implanta, asociada a exigencias también diferentes en mate-
ria de localización.

No obstante, cuando se considera la presencia relativa del empleo industrial en la ocupación
total de cada municipio por comparación con la que tiene en el conjunto de la Comunidad, el
mapa resultante muestra mucha mayor inercia (figura 1.21.).

Los municipios especializados en actividades manufactureras siguen siendo los que, desde los
valles del Jarama y el Henares, configuran un semicírculo que envuelve a la capital, e incluso
ya se incluyen los municipios de la primera Corona Metropolitana (Coslada, Rivas-Vaciamadrid,
Getafe, Leganés, Alcorcón…) por el este y el sur. En este caso, la reciente importancia del
empleo industrial en el norte Metropolitano se diluye ante el volumen muy superior de empre-
sas pertenecientes al sector de servicios, que predominan de forma nítida en mayoría de par-
ques empresariales y comerciales surgidos en estos años. El hecho de que los cocientes de
localización de la mayor parte de esos municipios sean inferiores a la unidad hace que resul-
ten casi inapreciables en el mapa.

Por último, la proporción de establecimientos implantados en cada municipio desde el año
2000 ofrece una imagen menos nítida que en los casos anteriores, porque en algunos casos
la práctica ausencia de industrias hasta época muy reciente supone valores relativos elevados,
aunque la cifra total sea baja (figura 1.22.). Pero sí pone de manifiesto que la mayoría de los
porcentajes más altos corresponden a municipios situados fuera de los principales ejes radia-
les de transporte y a distancias superiores a los 20 kilómetros de la capital, reflejo de esa
metrópolis difusa que se extiende con rapidez, si bien con unos límites mucho menos netos y
definidos que en el pasado, hasta invadir las comarcas limítrofes del valle del Henares, en
Guadalajara, la Sagra, en Toledo y, en menor medida por el momento, la Mesa de Ocaña en
esa misma provincia.

La industria de la Ciudad de Madrid no es ajena a todo lo señalado hasta ahora, pues las diver-
sas tendencias que la afectan en los últimos años no pueden acabar de entenderse si se ais-
lan de manera artificial respecto a los que tienen lugar dentro de un sistema fuertemente inte-
grado como es el de esta región metropolitana. A precisar esas tendencias se dedican los
restantes capítulos del informe.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del directorio de Unidades de Actividad Económica, 2006.

Figura 1.21. Especialización industrial de municipios y distritos de Madrid: cocientes de localización
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del directorio de Unidades de Actividad Económica, 2006.

Figura 1.22. Locales industriales implantados entre 2000 y 2006 (% sobre el total)

25

Kilómetros

% sobre total

Menos de 15

16 - 30

Más de 30

Ninguno

Ciudad de Madrid

Monografia 1_03-interior:Informe 2007-ok  20/6/08  11:41  PÆgina 41



Monografia 1_03-interior:Informe 2007-ok  20/6/08  11:41  PÆgina 42



2. 
LA INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE MADRID:
SITUACIÓN ACTUAL Y DINÁMICA RECIENTE

2.1. 
Posición industrial de Madrid en el contexto de las ciudades
españolas

La tendencia imperante desde hace décadas hacia una creciente difusión espacial de la pobla-
ción, las empresas y los empleos, que favorece la progresiva conformación de un territorio
metropolitano policéntrico, no supone la pérdida de la primacía detentada por la Ciudad de
Madrid como principal centro de actividad, tanto en el ámbito regional como nacional. Pese al
secular predominio de las actividades de servicios, que se ha visto reforzado en las dos últi-
mas décadas, la capital se mantiene como ciudad industrial de primer nivel dentro del sistema
urbano español, tanto por el número de empresas y establecimientos instalados, como por el
volumen de ocupados en el sector.

Según los datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social, que hacen posi-
ble esa comparación, al finalizar el año 2006, en la ciudad se contabilizan un total de 115.446
trabajadores afiliados en empresas industriales, lo que equivale al 4,40% de los correspon-
dientes al sistema industrial español. Eso la sitúa en segunda posición, a muy escasa distan-
cia de la ciudad de Barcelona (116.496 afiliados, el 4,44% del total español), pero muy por
encima de las ciudades que, como Zaragoza, Vigo, Vitoria, Sevilla, Valencia, etc., ocupan las
siguientes posiciones en el ranquin (tabla 2.1.).
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La industria de la Ciudad de Madrid en el sistema urbano español: ciudades 
con mayor número de trabajadores industriales en 2006

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (datos a 31 de diciembre).

Tabla 2.1.

Municipios
Afiliados 

industriales 
sobre total (%)

Evolución
trabajadores
2000-2006 (%)

Empresas
industriales

Trabajadores
industriales 

afiliados

1. Barcelona 116.496 4.839 10,77 –13,4 

2. Madrid 115.446 5.951 6,06 –12,0 

3. Zaragoza 40.955 1.648 14,24 –2,4 

4. Vigo 29.483 955 19,84 14,1 

5. Vitoria 28.048 956 23,76 1,6 

6. Sevilla 24.873 1.290 7,20 –4,5 

7. Valencia 23.253 1.914 5,66 –20,6 

8. Valladolid 21.744 660 14,73 –8,9 

9. Burgos 19.737 617 22,08 7,8 

10. Murcia 19.596 1.379 9,34 3,5 

Total España 2.624.842 174.743 13,98 23,2 
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Por lo que se refiere al número de empresas industriales, el municipio de Madrid ocupa la pri-
mera posición entre todos los de España, con 5.951 equivalentes al 3,41% del total y muy por
encima de Barcelona, que con 4.839 empresas ocupa ahora un segundo lugar, en tanto
Valencia y Zaragoza se sitúan a continuación. Eso supone un volumen medio de afiliados por
empresa muy distinto –reflejo de su diferente estructura industrial– que alcanza los 24,07 en el
caso barcelonés y hasta 24,85 en la industria de la capital aragonesa, para reducirse a 19,40
en el madrileño y 12,15 en el valenciano.

También resulta muy heterogénea la proporción que representan los trabajadores de la indus-
tria sobre el conjunto de los afiliados en cada una de las diez primeras ciudades del país por
volumen de ocupación manufacturera. Se establece así una dicotomía entre aquellas que pue-
den ser calificadas como ciudades industriales en sentido estricto, por contar con una presen-
cia de los afiliados industriales sobre el total de la población trabajadora superior al promedio
español (13,98%), frente a otras en donde la industria resulta una actividad complementaria al
notorio predominio de los servicios.

Entre las primeras se encuentran Vitoria, donde casi una cuarta parte de sus trabajadores son
industriales (23,76 %), Burgos (22,08 %), Vigo (19,84 %), Valladolid (14,73 %) y Zaragoza
(14,24 %). Madrid se sitúa entre las segundas (6,06 %), junto con Barcelona (10,77 %),
Murcia (9,34%), Sevilla (7,20%) y Valencia (5,66%). No obstante, incluso en estas últimas la
industria continúa cumpliendo funciones relevantes, al diversificar la economía urbana, man-
tener un volumen importante de empleo, generar demandas sobre determinados servicios y
presentar cierta capacidad de innovación o exportación, variable según los casos. 

Finalmente, los datos sobre evolución de la afiliación, desde el año 2000, permiten comprobar la
tendencia predominante a su reducción en aquellas ciudades con mayor tradición y un proceso
más avanzado de difusión metropolitana, mientras la evolución resultó positiva en aquellas otras
de menor dimensión o industrialización más reciente. Entre las primeras, las pérdidas más acusa-
das se produjeron en la ciudad de Valencia (–20,6%), seguida por Barcelona (–13,4%) y Madrid
(–12,0%). Entre las segundas se sitúan, en cambio, ciudades como Burgos, Vitoria, Murcia o Vigo,
que fue la de mejor comportamiento relativo. No obstante, incluso éstas se situaron muy por deba-
jo del crecimiento medio registrado por la afiliación industrial en España durante estos años (23,2
%), lo que demuestra el progresivo trasvase de estas actividades hacia las ciudades intermedias,
los municipios metropolitanos y de las franjas periurbanas e, incluso, ciertas áreas rurales.

El análisis de otras fuentes de información ya específicas para la ciudad y la región permite
profundizar en el significado actual de la industria en esta economía urbana, al incorporar nue-
vos indicadores y variables relativos al número de establecimientos o el valor de la producción,
en tanto un comentario más pormenorizado sobre la estructura industrial o las características
actuales del empleo industrial se hará en capítulos posteriores.

2.2. 
La actividad industrial en la economía de la Ciudad de Madrid

Según datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, correspondiente a 2006
(DUE-2006), las empresas industriales en la Ciudad de Madrid contabilizan un total de 9.603
locales y 120.667 ocupados, equivalentes al 43,23% y 41,90% de los respectivos totales
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regionales (tablas 2.2. y 2.3.). Por su parte, según datos de la Contabilidad Municipal para
2006, el VAB generado por la industria –medido en valores constantes con base en el año
2002– se estima en 9.090, 5 millones de euros. También en este indicador la ciudad alcanza
una proporción sobre el total de la región muy similar a las anteriores (42,49%, en 2005).

La evolución hacia una economía de servicios, común a todas las grandes metrópolis de nues-
tro entorno, se pone de manifiesto al considerar la decreciente importancia relativa de la indus-
tria dentro de la economía urbana: tan sólo un 6,06% de los locales y un 7,57% del empleo
total en la ciudad, aunque en el caso del VAB esa participación asciende al 8,73%, como refle-
jo de su mayor productividad media (tabla 2.4.).

La evolución desde comienzos de la década parece confirmar un cierto trasvase de activida-
des industriales, que reducen su presencia en la Ciudad de Madrid en beneficio del territorio
de la Comunidad externo a la misma, donde se registra una evolución global positiva. Esa
tendencia supone la continuación de un proceso de difusión espacial de la industria iniciado
hace décadas, que desplaza la máxima intensidad en la implantación de nuevas empresas
hacia coronas metropolitanas cada vez más alejadas.

Evolución del número de locales industriales, 2000-2006

Fuente: INE. Comunidad de Madrid. DUE.

Tabla 2.2.

Año Locales 
industria Índice Madrid/Región

(%) Total locales Índice Industria/total
locales (%)

2000 11.792 100 48,63 150.067 100 7,86 

2001 11.884 100,78 47,92 156.060 103,99 7,61 

2002 11.912 101,02 47,45 163.325 108,83 7,29 

2003 11.491 97,45 46,44 164.717 109,76 6,98 

2004 10.633 90,17 45,07 162.445 108,25 6,55 

2005 9.952 84,40 44,00 160.136 106,71 6,21 

2006 9.603 81,44 43,23 158.580 105,67 6,06 

Evolución del número de ocupados industriales, 2000-2006

Fuente: INE. Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. DUE.

Tabla 2.3.

Año Ocupados 
industria Índice Madrid/Región

(%) Total ocupados Índice Industria/total
ocupados (%)

2000 129.223 100 46,01 1.085.833 100 11,90 

2001 138.100 106,87 46,91 1.196.380 110,18 11,54 

2002 143.252 110,86 46,93 1.334.608 122,91 10,73 

2003 132.728 102,71 44,63 1.384.399 127,50 9,59 

2004 124.575 96,40 42,97 1.441.530 132,76 8,64 

2005 121.688 94,17 41,42 1.502.612 138,38 8,10 

2006 120.667 93,38 41,90 1.594.550 146,85 7,57 
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En el caso de los locales, su cifra en la ciudad se mantuvo casi constante entre 2000-2002,
para sufrir desde entonces un retroceso que sitúa la cifra de 2006 (9.603 locales) un 18,56%
por debajo de la contabilizada a comienzos del periodo. En el resto de la región, en cambio,
se han mantenido casi constantes, aumentando incluso ligeramente desde los 12.456, del año
2000, a los 12.611 actuales. 

Los datos de ocupación, por su parte, tienen un carácter cíclico más acusado, por lo que la
ciudad ganó 14.029 empleos industriales entre 2000-2002, para perder 22.585 en los cuatro
años siguientes, lo que arroja un saldo negativo final cercano al 7 %. En el resto de la
Comunidad la evolución mantuvo una tendencia positiva, lo que se traduce en que los
167.321 ocupados de 2006 superan con claridad los 151.635 sumados en 2000 (+10,34%).

Distinta es, en cambio, la tendencia seguida por el VAB industrial de la ciudad, que creció en
valores constantes casi un 14% entre 2002-2005, situándose en la primera estimación disponi-
ble para 2006 en cerca de un 25%. Eso le permite mantener casi intacto su peso relativo den-
tro del VAB industrial total obtenido en la Comunidad (42,79% en 2002 y 42,49% en 2005).

Aunque ese crecimiento resulta inferior al conseguido por el conjunto de la economía local,
que logró una tasa del 21,70% en apenas tres años (hasta el 32,97% si reincluye la estima-
ción para 2006), también se pone de manifiesto una tendencia muy distinta en el sector indus-
trial según el indicador considerado. Eso puede conducir a diagnósticos contradictorios, tal
como queda reflejado en el gráfico lineal de la figura 2.1.

La razón fundamental radica en que se intensifica en los últimos años la actividad industrial
realizada en la Ciudad de Madrid, que ocupa menos locales y reduce sus cifras de empleo, al
tiempo que aumenta el valor de lo obtenido. El dato que mejor resume esa tendencia es el
referido a la productividad de la industria madrileña.

Según muestra la tabla 2.5., en el periodo 2002-2006 se incrementó nada menos que un
22,19% en valores constantes, mientras la productividad media de la capital apenas lo hizo
un 16,42% durante esos cuatro años, cifra promedio que resulta más elevada gracias a que
incluye también a la propia actividad industrial. La productividad media de la industria en la últi-
ma fecha disponible hasta el momento, que alcanza los 63.990,98 euros en la Ciudad de
Madrid, supera en 1,59% la del resto de la Comunidad. Pero también en un 22% la del con-
junto de sectores económicos localizados en el municipio, por lo que contribuye significativa-
mente a mejorar el nivel de eficiencia de esta economía urbana.
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Evolución del VAB industrial estimado, 2002-2006 (base 2002)

Fuente: Contabilidad Municipal.
* Operación realizada a partir de la Contabilidad Regional de España.

Tabla 2.4.

Año
VAB industria

(miles €) Índice Madrid/Región
(%)*

VAB total
(miles €) Índice Industria/total

VAB (%)

2002 7.303.562 100 42,79 78.293.561 100 9,33

2003 7.704.258 105,49 43,86 83.645.512 106,84 9,21

2004 8.013.902 109,73 44,16 89.347.837 114,12 8,97

2005 (provisional) 8.302.412 113,68 42,49 95.285.114 121,70 8,71

2006 (estimación) 9.090.047 124,46 – 104.105.658 132,97 8,73
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Son varios los posibles factores que pueden justificar esa positiva tendencia, entre los que
cabe considerar el tipo de especialización sectorial que aquí tiende a consolidarse, la con-
centración de empresas con altos niveles de eficiencia en función del esfuerzo tecnológico y
en todo tipo de innovaciones que realizan, o la pervivencia en la ciudad de aquellas tareas de
mayor valor añadido dentro de las que realizan las empresas, mientras se deslocalizan otras
de menor rango y productividad, aspectos todos ellos asociados a la presencia de recursos
humanos y profesionales cualificados, así como toda una serie de infraestructuras y servicios
de apoyo. 

La importancia efectiva de estas posibles causas explicativas del aumento de productividad
será abordada con cierto detenimiento en los sucesivos capítulos del informe.
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Evolución de la productividad industrial, 2002-2006 (base 2002)

Fuente: Contabilidad Municipal.

Tabla 2.5.

Año
VAB/Ocupados 

Industria (€) Índice
VAB/Ocupados 

total (€) Índice

2002 52.370,98 100 45.133,20 100 

2003 53.940,68 103 46.902,85 103,92 

2004 56.884,66 108,62 48.083,93 106,54 

2005 (provisional) 58.010,68 110,77 49.136,24 108,87 

2006 (estimación) 63.990,98 122,19 52.542,22 116,42 

Figura 2.1. Evolución de la industria de la Ciudad de Madrid, 2002-2006 (números índice)
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2.3. 

Diversificación sectorial de la actividad industrial

El sector de actividad constituye un componente esencial del entorno en que operan las
empresas industriales, que influye sobre aspectos sustanciales para su funcionamiento, como
las barreras a la entrada de nuevos competidores, las estrategias competitivas más adecua-
das, las posibilidades de segmentar el proceso productivo, las exigencias de cualificación de
sus trabajadores, o su impacto sobre el medio ambiente. Al tiempo, la metáfora del ciclo de vida
ha destacado la existencia de mayores tasas de innovación y de crecimiento en sectores jóve-
nes –o rejuvenecidos por mejoras tecnológicas en sus procesos y/o productos- con relación
a los maduros o en fases avanzadas de evolución.

Mientras las economías urbanas especializadas en pocas actividades suelen experimentar
cambios –a veces bruscos– en sus tasas de crecimiento según evolucione la demanda del tipo
de bienes o servicios en que concentra su actividad, las más diversificadas tienden a mostrar
mayor estabilidad, al compensarse el posible declive de algunas actividades con la expansión
de otras. Por ese motivo, la composición de la industria localizada en un territorio, analizada
desde el punto de vista del peso relativo de los diversos sectores suele ser un apartado habi-
tual en todos los diagnósticos.

La Ciudad de Madrid se caracterizó tradicionalmente por una elevada diversificación sectorial
en lo referente a su industria. En ella coexisten actividades intensivas en conocimiento, que
aprovechan los recursos específicos de un entorno metropolitano (infraestructuras de calidad,
universidades y centros de I+D, servicios avanzados…), con otras destinadas a la producción
de bienes de consumo e intermedios para una demanda final y empresarial elevada.

La situación actual mantiene esa característica, aunque destaca la primacía de un sector
tradicionalmente vinculado al propio mercado urbano como el del Papel, edición y artes
gráficas, que con el 24,87 % de los ocupados y hasta el 26,88 % del VAB, se sitúa ya muy
por encima del resto (tabla 2.6.). A este sector pertenecen algunos de los grandes grupos
de comunicación españoles, que integran la edición de periódicos, con la de libros, revis-
tas y toda una serie de productos multimedia. A éstos se suman empresas editoriales
especializadas, de producción audiovisual y un gran número de firmas de artes gráficas
–en su mayoría de pequeña dimensión– justificando así un tamaño medio reducido (ape-
nas 9 ocupados por local) y una productividad sólo ligeramente superior al promedio
(62.706,20 euros por ocupado), pero en rápido crecimiento ante la intensa renovación tec-
nológica del sector.

En segundo lugar se sitúa el sector de Energía eléctrica, gas, agua y actividades extracti-
vas, que aquí localiza la sede de sus principales empresas, lo que le permite representar el
23,70 % del VAB por tan sólo un 11,61 % de los ocupados, al no incluir apenas activida-
des de producción, sino tan sólo de oficina. 
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Por detrás de estos dos, le siguen en orden de importancia, por su contribución al VAB indus-
trial de la ciudad, tres sectores intensivos en tecnología y/o capital, que fueron fundamentales
en su día para la modernización del tejido productivo madrileño: el Químico-farmacéutico
(10,36% del VAB), en de Material de transporte (7,53%) y el de Material eléctrico, electrónico
e informático (6,01%). Pese a los procesos de deslocalización que han afectado a alguna de
las principales empresas multinacionales, o a la reducción de sus actividades de fabricación
dentro del municipio, aún resultan actividades estratégicas para la ciudad, con niveles de pro-
ductividad que en el caso de la industria químico-farmacéutica sólo es inferior a la del sector
energético. Entre esos cinco sectores concentran tres cuartas partes del VAB industrial total
de la ciudad.

En el extremo opuesto de la tabla se sitúan sectores que nunca tuvieron importancia en la ciu-
dad por ser intensivos en el uso de recursos naturales, como la Metalurgia básica, junto a otros
en franco retroceso por traslado creciente de su actividad hacia espacios periféricos de meno-
res costes, tal como ocurre con los Productos metálicos y la fabricación de Productos mine-
rales no metálicos (materiales de construcción, cerámica y vidrio).

Ese orden jerárquico se modifica ligeramente cuando se considera su aportación al empleo
industrial, pues en ese caso la industria Textil, de confección, cuero y calzado aún mantiene
cierta presencia (9,68% de los ocupados), pese a su baja productividad media, frente a la
escasa generación de empleo de la industria químico-farmacéutica. También en este caso se
reduce la concentración sectorial, pues las cinco ramas con mayor volumen apenas llegan a
concentrar dos tercios (64,08%) de la ocupación total.
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Evolución de la productividad industrial, 2002-2006 (base 2002)

Fuente: Contabilidad Municipal.

Tabla 2.6.

Sector Industrial VAB/Ocupados (€)OcupadosVAB

Energía y minería 1.968.305 16.618 118.445,69 

Metálicas básicas 85.247 1.598 53.330,87 

Productos metálicos 181.162 5.950 30.445,69 

Maquinaria industrial 331.027 7.393 44.777,60 

Material eléctrico y electrónico 498.615 13.227 37.695,34 

Material de transporte 625.584 12.418 50.377,21 

Alimentación 486.081 10.967 44.322,09 

Textil, confección y calzado 424.621 13.859 30.638,00 

Papel y gráficas 2.232.038 35.595 62.706,20 

Industria química 859.901 10.358 83.015,56 

Industria no metálica 281.352 4.948 56.856,30 

Otras manufactureras 328.480 10.186 32.249,25 

TOTAL 8.302.412 143.119 58.010,68 
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La utilización de la tipología de actividades industriales según su intensidad tecnológica pro-
puesta por la OCDE (versión 2001), pone de manifiesto una estabilización de la situación en
los últimos años. Utilizando a este respecto los datos de la Seguridad Social, que permiten una
desagregación de la información que no es posible con la Contabilidad Municipal y que se
adapta por ello mejor a las exigencias de esa clasificación –si bien limita el análisis a la ocupa-
ción–, los resultados son los que muestran la figura 2.2. y la tabla 2.7.

Por una parte, las industrias de baja intensidad tecnológica mantienen una mayor presencia en
la ciudad, al menos cuando se contabilizan los trabajadores afiliados (43,01% del total), mientras
las de alta intensidad tecnológica no llegan a representar la mitad de esa cifra (18,64%), con una
presencia significativa en los casos de la industria químico-farmacéutica y la Fabricación de ins-
trumentos de precisión y óptica, frente al escaso significado del sector de Máquinas y equipos
informáticos y el decreciente del de Material electrónico.

Pero si lo que se considera es la evolución en los siete últimos años, los leves cambios produci-
dos apuntan un aumento en la participación relativa de las industrias de alta intensidad tecnológi-
ca (del 18,41% al 18,64%) y de intensidad media, en detrimento de aquellas otras de baja inten-
sidad tecnológica (del 43,35% al 43,01%), si bien esa tendencia dista de estar consolidada.

Figura 2.2. Importancia de los sectores industriales según intensidad tecnológica, en 2007 (%)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Evolución sectorial de la industria manufacturera, 2000-2007

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (datos a 30 de junio).

Tabla 2.7.

2000 2007

ITA ITM ITB ITA ITM ITB

Ocupados totales 50.492 104.855 118.887 49.811 102.444 114.929 

Porcentaje ocupados 18,41 38,24 43,35 18,64 38,34 43,01 

IT Baja
43,01 %

IT Alta
18,64 %

IT Media
38,34 %

IT Baja     IT Baja     IT Media
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Más allá de la evolución seguida por las empresas industriales, según el código de la CNAE
que identifica su actividad principal, parece necesario realizar una consideración adicional para
completar esta panorámica.

Los sistemas productivos metropolitanos se encuentran hoy fuertemente segmentados, con
una amplia presencia de establecimientos industriales donde se incorporan servicios de valor
añadido al producto –que constituyen el denominado terciario industrial–, a los que se suma
un número bastante mayor de empresas de servicios especializadas que trabajan para la pro-
pia industria, realizando un amplio conjunto de tareas externalizadas por las primeras. Aunque
las clasificaciones sectoriales heredadas aún establecen una rígida frontera entre ambas, en
realidad existe un continuo industria-servicios difícil de delimitar en la práctica, pero esencial
para comprender las tendencias recientes.

Aunque la información utilizada en este informe mantiene los límites convencionales de la acti-
vidad industrial, debe al menos señalarse que, en paralelo a esa evolución contrastada según
sectores o ramas, los servicios a las empresas crecieron de forma espectacular durante estos
mismos años. Si te toma como fuente la Contabilidad Municipal, entre 2002 y 2005 su VAB
creció un 25,45% y su empleo un 18,09%; en caso de utilizar las cifras de trabajadores de la
Seguridad Social, el aumento superó un 53% durante el periodo 2000-2007 (hasta un 66%
en actividades informáticas y un 145% en investigación y desarrollo).

2.4. 

Renovación del tejido industrial y evolución del tamaño medio
de los establecimientos

Dos últimos aspectos, a destacar en esta panorámica inicial de la industria en la ciudad, son
los relativos al grado de renovación de los establecimientos industriales y la consiguiente pirá-
mide de edad que presentan los actualmente existentes, junto a la evolución registrada en su
tamaño medio.

De una parte, la intensa renovación del tejido empresarial que ha tenido lugar en los últimos
años justifica que tan sólo 1.347 establecimientos de los contabilizados en 2006 se instalaran
en la ciudad antes del periodo de profunda reestructuración que puede tener al año 1980
como fecha de referencia, lo que apenas supone un 14,03% del total (tabla 2.8.). Por el con-
trario, casi dos terceras partes inició aquí su funcionamiento con posterioridad a 1990 (6.322
establecimientos, un 65,84%) e, incluso, más de una cuarta parte del total lo hizo desde el ini-
cio de la actual década (2.808 establecimientos, un 29,24%). Lejos de tratarse, pues de una
actividad heredada y en fases avanzadas de su ciclo de vida, estas cifras constatan un dina-
mismo actual incuestionable.

Si lo que se considera, en cambio, es el número de ocupados correspondientes a esos esta-
blecimientos, se reduce la importancia de los implantados después de 1990 hasta el 59,61%
del total, mientras la correspondiente a los de mayor antigüedad –anterior a 1980, se eleva
hasta casi la cuarta parte del total–. Ese hecho muestra una última tendencia, bastante con-
solidada, que es conveniente incluir para completar esta caracterización inicial.
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Desde hace ya más de dos décadas, los estudios sobre evolución de la actividad industrial en
todas las grandes ciudades han puesto de manifiesto la tendencia generalizada hacia una
reducción en el tamaño medio de sus establecimientos, fruto de una combinación de procesos
complementarios: cierre, deslocalización o ajuste de tamaño en el caso de las grandes fábricas,
descentralización del proceso en locales especializados y más pequeños, junto al nacimiento
de numerosas PYMES, bien asociadas a tareas de subcontratación o que operan en mercados
independientes, pero que aún se encuentran en las fases iniciales de su ciclo de vida.

La evolución del tamaño medio, según la antigüedad de la instalación, resulta coherente con
esa tendencia general en este caso. La pervivencia de algunas grandes instalaciones surgidas,
sobre todo, en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, justifica un tamaño medio rela-
tivamente elevado en los establecimientos anteriores a 1970, que se reduce de forma sustan-
cial en las implantadas desde entonces, hasta alcanzar un valor promedio sólo ligeramente
superior a los 9 trabajadores por establecimiento en el caso de los surgidos en los años fina-
les del pasado siglo. No obstante, la evolución de los seis últimos años invierte por vez prime-
ra esa tendencia, recuperándose un promedio cercano a los 14 trabajadores por estableci-
miento, lo que parece asociarse a un aumento en la presencia de sedes, tal como se
comentará en relación a la evolución funcional de la industria madrileña.
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Establecimientos industriales según año de instalación y tamaño medio

Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad de Madrid, DUE (2006).

Tabla 2.8.

Sector Industrial Empleo por
establecimientoOcupados%Núm. total de

establecimientos

Antes de 1950 86 0,90 2.336 27,16 

Entre 1950 y 1959 110 1,15 10.302 93,65 

Entre 1960 y 1969 367 3,82 7.364 20,07 

Entre 1970 y 1979 784 8,16 9.200 11,73 

Entre 1980 y 1989 1.652 17,20 18.748 11,35 

Entre 1990 y 1996 1.913 19,92 17.847 9,33 

Entre 1997 y 1999 1.601 16,67 15.148 9,46 

Entre 2000 y 2006 2.808 29,24 38.932 13,86 

S/d 282 2,94 790 2,80 

9.603 100 120.667 12,57 
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3. 
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES 
Más allá de la evolución registrada por el número de establecimientos, el volumen de empleo o
el valor añadido generado, que son indicadores externos de la dinámica industrial reciente
registrada en la ciudad, las claves que permiten interpretar esos datos se relacionan
principalmente con la estructura empresarial existente y la capacidad mostrada por las empresas
locales para generar e incrementar sus ventajas competitivas. Sólo un diagnóstico detallado y
continuado en esa dirección permitirá detectar fortalezas y debilidades, capaces de orientar
acciones eficaces capaces de reforzar la posición de Madrid en el actual contexto competitivo.

Especial importancia debe otorgarse hoy al proceso de creciente apertura y globalización de los
mercados, que convierte a las grandes ciudades del mundo desarrollado en nodos estratégicos
que, si bien reducen su capacidad de producción física respecto a anteriores periodos, aumen-
tan en cambio su importancia como nodos estratégicos que gestionan y articulan las densas
redes de mercancías, capital, información y conocimiento que circulan hoy a escala planetaria.
Aumenta así la importancia de los procesos de internacionalización y, sobre todo, de la desigual
capacidad mostrada por las ciudades para concentrar aquellos sectores y funciones de mayor
rango y valor añadido, que exigen un entorno urbano y empresarial de calidad, unos recursos
humanos cualificados y una buena dotación de servicios complementarios.

Una aproximación al proceso de internacionalización de las empresas industriales madrileñas exi-
ge ampliar el conocimiento sobre la estructura empresarial y la importancia relativa de los dife-
rentes sectores de actividad o los posibles clústeres existentes, pues ambos aspectos se pre-
sentan altamente correlacionados en la mayoría de las metrópolis del entorno.

Aunque la información estadística disponible para abordar, tanto la estructura como las estrate-
gias empresariales, resulta aún inferior a la deseable, pueden ya obtenerse algunas conclusiones
de interés a partir de las cifras disponibles actualmente para el municipio, actualizadas todas ellas
con respecto al anterior Informe Anual. Además de alguna otra fuente complementaria como el
Registro Industrial de la Comunidad de Madrid, el grueso del capitulo analiza los datos del llama-
do Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), con información de las empresas españolas
que presentan sus cuentas en los registros mercantiles (empresas con facturación superior a los
360.000 euros). A partir de este universo han sido seleccionadas tres poblaciones: empresas
industriales, empresas que declaran tener alguna actividad de exportación y empresas con más
del 50% de su capital en manos extranjeras.

3.1. 
Características de las empresas industriales radicadas 
en la ciudad de Madrid

De acuerdo con la información disponible del SABI, en 2007 permanecían activas un total de
5.195 empresas industriales con sede en la ciudad de Madrid (industria extractiva y manufac-
turera), es decir un 42,19% del tejido empresarial industrial de la región (tabla 3.1.). Estas
empresas darían empleo a 104.734 trabajadores, repartidos entre los distintos establecimien-
tos de la empresa localizados o no en Madrid.
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El tamaño medio es de 20,16 trabajadores por empresa, situándose sensiblemente por enci-
ma de lo observado en el conjunto de la Comunidad de Madrid (18,46%). Como ya se ha
explicado, este rasgo de la industria madrileña respondería tanto a la localización de algunas
grandes empresas en distritos de larga tradición industrial de la ciudad, como Villaverde o San
Blas, como a la implantación en algunos distritos del nordeste de la ciudad, como Barajas,
Chamartín o Fuencarral-El Pardo, de sedes de grandes empresas, así como de algunos cen-
tros productivos de firmas, en su mayoría transnacionales.

Todo ello no impide que, con carácter general, se observe un descenso del tamaño medio
respecto de los resultados de la explotación del SABI del año anterior, contrario a las tenden-
cias descritas por la información sobre establecimientos industriales. En este sentido, hay
que recordar el volumen de pequeñas empresas que no están obligadas a presentar sus
cuentas en el Registro Mercantil y que, por tanto, quedan fuera de la base de datos del SABI,
lo que unido a los ajustes de plantilla en algunos grandes centros de trabajo puede justificar
esa dicotomía.

Por lo que respecta a los ingresos medios por empleado, éstos se sitúan por encima de los
450.000 euros, superando en casi un 40% a los registrados en el resto de la región, lo que
viene a confirmar el diferencial positivo de productividad a favor de la ciudad observado ya a
través de la Contabilidad Municipal.

El detalle por ramas de actividad ahonda en las principales conclusiones sobre la estructura
sectorial descritas en el capítulo anterior (tabla 3.2.). Más allá del elevado peso de algunos sec-
tores, como Edición, artes gráficas y soportes grabados (2.060 empresas activas en 2007),
Confección y peletería (409), Productos metálicos (401) o Alimentación, bebidas y tabaco (367),
interesa destacar aquí la aparición de sectores con un nivel de ingresos por empleado muy
superior a la media, comenzando por Coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares
(4.611,68 miles de euros), Extracción de crudos de petróleo y gas natural (3.481,96),
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos (1.011,21) e Industria química
(695,77). Las cifras recogen, en todo caso, la elevada concentración de sedes de grandes fir-
mas industriales dentro de la ciudad, cuestión que incide especialmente en las mencionadas
ramas pertenecientes a la industria extractiva y de energía. En el resto cabe suponer, además,
una mayor eficiencia en los procesos productivos que aún se llevan a cabo en la ciudad, en
especial en el caso de sectores clasificados como de intensidad tecnológica medio-alta o alta.
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Características de las empresas industriales (2007)

Fuente: SABI.

Tabla 3.1.

Comunidad de Madrid Ciudad de Madrid

Número de empresas 12.312 5.195 

Tamaño medio 18,46 20,16 

Ingresos por empleado (miles €) 326,59 452,14 
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En cuanto a las estructura por edades, las empresas industriales de la ciudad de Madrid tendrían
una antigüedad media cercana a los 24 años. De acuerdo con la fecha de apertura de aquellas
empresas que permanecían activas en 2007 (figura 3.1.), algo más de un 40% de todas las empre-
sas industriales de la ciudad se crearon entre 1990 y 1999, advirtiéndose en este sentido un menor
dinamismo en la apertura durante la segunda mitad de los años noventa, coincidiendo con la apro-
bación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1997). A pesar de ello, en los últimos
cinco años se observa una reactivación, habiendo tenido lugar desde entonces la apertura de más
del 26% de las empresas activas en 2007. Esto vendría a confirmar el dinamismo empresarial de
la ciudad, además en un sector en general con tasas de rotación más bajas que el resto.

Características de las empresas industriales de la Ciudad de Madrid por sectores (2007)

Fuente: SABI.

Tabla 3.2

Ingresos/empleado 
(miles €)Tamaño medioNúm. Empresas

10 Extracción y aglom. de antracita, hulla, lignito y turba 34 79,41 124,56

11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural 73 14,75 3.481,96

13 Extracción de minerales metálicos 28 14,68 247,51

14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 84 18,50 208,75

15 Productos alimenticios y bebidas 367 24,88 274,32

16 Industria del Tabaco 2 5 311,50

17 Fabricación de textiles y productos textiles 102 6 116,06

18 Industria de la confección y de la peletería 409 9,35 107,35

19 Preparación, curtido y acabado del cuero 60 19,10 114,82

20 Industria de la madera y del corcho 146 9,88 147,91

21 Industria del papel 52 29,29 220,00

22 Edición, artes gráficas y soportes grabados 2.060 8,80 212,98

23 Coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares 3 1.158,33 4.611,88

24 Industria química 188 56,66 695,77

25 Caucho y materias plásticas 101 27,68 188,88

26 Otros productos de minerales no metálicos 134 60,66 267,54

27 Metalurgia 55 77,07 445,52

28 Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 401 13,55 163,78

29 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 168 39,74 165,98

30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 51 9,51 1.011,21

31 Maquinaria y material eléctrico 116 37,74 278,48

32 Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 78 22,14 162,98

33 Instr. médico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 109 14,47 188,35

34 Vehículos de motor, remolques y semirremolques 21 116,38 324,15

35 Otro material de transporte 38 195,24 218,24

36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 260 12,38 141,32

37 Reciclaje 55 9,49 248,53

Total industria 5.195 20,16 452,14
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3.2. 

Tendencias recientes de la natalidad empresarial

A partir de la información del Registro Industrial de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de Madrid, es posible obtener una primera imagen de las nuevas
industrias creadas en la región en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y sep-
tiembre de 2007.

Con las cautelas necesarias ante la naturaleza pseudo-estadística de la fuente (sobre todo
en lo que se refiere a la falta de control sobre las bajas y a las distorsiones introducidas
en lo declarado y su posterior registro)3, el volumen de expedientes de nuevas industrias
 tramitados en la Co mu ni dad ascendió hasta los 3.269; de ellos, 803 expedientes corres -
pondieron específicamente a establecimientos localizados en el municipio de Madrid
(tabla 3.3.). Esto supone una tendencia a la reducción de la natalidad empresarial del
 sector industrial de la ciudad pues, si al comienzo de la década concentraba en torno al
40 % de las nuevas industrias creadas en la región, en los últimos años esa proporción no
supera ya la cuarta parte del total (porcentaje ligeramente más alto en el caso del empleo).
Más allá del volumen total, interesa recordar aquí las diferentes características que
 presentan los nuevos establecimientos creados en cada uno de esos ámbitos geo -
gráficos.

Figura 3.1. Porcentaje de empresas industriales, en 2007, en la Ciudad de Madrid, según fecha 
de apertura

Antes Entre 1950 Entre 1960 Entre 1970 Entre 1980 Entre 1990 Entre 1997 Entre 2000
de 1950 y 1959 y 1969 y 1979 y 1989 y 1996 y 1999 y 2005
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Fuente: SABI.

3 De la base de datos original suministrada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid se
han eliminado trece registros con datos anómalos en inversión y/o empleo. 
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Las nuevas industrias que iniciaron su actividad en la ciudad presentan un tamaño algo
superior al del resto de la región (8,12 trabajadores por establecimiento, frente a 7,85). Se
mantiene, por tanto, ese diferencial a favor de las empresas del municipio ya observado a
través del SABI, que arroja unos valores de tamaño medio sensiblemente más altos. Al mis-
mo tiempo, el ligero descenso del tamaño medio respecto de la última explotación del
Registro Industrial realizada para el periodo 2000-2005, confirmaría la tendencia general a
la reducción del tamaño medio de los establecimientos como consecuencia de los proce-
sos defragmentación-descentralización productiva y automatización que sustituye empleo
por capital.

Las diferencias en cuanto a la inversión media por empleado, de signo contrario a las anterio-
res, resultan todavía más acusadas entre las nuevas industrias de la ciudad (25.725,31 euros)
y de la región (36.423,90 euros). Por un lado, esta diferencia apuntaría a la elevada presencia
dentro del municipio del terciario industrial en las nuevas implantaciones (sedes de empresas
industriales, delegaciones comerciales, almacenes etc.), esto es, a establecimientos industria-
les sin funciones productivas vinculadas (la inversión consignada en el Registro Industrial para
estos años hace referencia únicamente a la inversión en equipos y maquinaria). Además, en
un segundo plano, puede mencionarse la escasa presencia de ramas industriales con gran-
des exigencias de inversión en capital fijo inmovilizado.

El detalle por sectores de la CNAE de las 816 nuevas industrias creadas confirma el peso en
la ciudad de algunas actividades concretas como Edición, artes gráficas y soportes grabados
(21,04%), Productos alimenticios y bebidas (15,31%), Productos metálicos, excepto maqui-
naría y equipo (14,19%), Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (8,84%) e
Industria de la confección y de la peletería (7,47%). Con algunas variaciones en el orden, éstos
fueron también los principales sectores según el empleo, advirtiéndose una menor concentra-
ción, como consecuencia de la tradicional diversificación productiva de la ciudad. En este sen-
tido, destaca el tamaño medio relativamente superior al resto de Material electrónico (49,22
trabajadores), Vehículos de motor (37,00), Otro material de transporte (31), y Fabricación de
Máquinas de oficinas y equipos informáticos (25,00). 

En cuanto a la inversión, cuatro sectores concentran prácticamente el 60% de la inversión
materializada por las nuevas industrias: Otros productos minerales no metálicos, Productos de
alimentación y bebidas y Reciclaje y Edición, artes gráficas y soportes grabados. Los niveles
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Características de las nuevas industrias creadas entre 2000 y 2007*

(*) Hasta septiembre de 2007. 
Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Tabla 3.3.

Comunidad de Madrid Ciudad de Madrid

Establecimientos 3.269 803 

Empleo 25.665 6.520 

Inversión total (€) 934.819.347 167.729.016 

Empleo/establecimientos 7,85 8,12

Inversión/empleo (€) 36.423,90 25.725,31 
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medios de inversión por empleado resultaron ser mayores entre Otros productos minerales no
metálicos, Reciclaje y Extracción de minerales no metálicos ni energéticos (tabla 3.4.).

En síntesis, del conjunto de sectores identificados hasta el final de la década pasada, en los
que la ciudad aparecía como el centro de un cluster empresarial con alcance metropolitano,
como es el caso de la industria farmacéutica (2 nuevos registros entre 2000 y 2007 de un total
de 5 en la región) o de equipos electrónicos (9 nuevos registros de 35), hoy únicamente se
mantiene una elevada natalidad en el sector de Edición y artes gráficas (196 nuevos registros
de 389). Frente a esto, la mayor parte de las nuevas industrias corresponde a actividades tra-
dicionales vinculadas a la demanda interior de la propia ciudad (productos de alimentación,
fabricación de muebles, talleres metálicos, reciclaje…), asociadas con frecuencia a un tipo de
establecimientos de pequeño tamaño, muy disperso en la trama urbana.

Nuevas industrias de la Ciudad de Madrid creadas entre 2000 y 2007*, por sectores

(*) Hasta septiembre de 2007.
Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Tabla 3.4.

Inversión/empleo
(€)

Tamaño
medio

% establecimientos
región

Nuevas
industrias

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 9 32,14 5,44 93.420,24

Productos alimenticios y bebidas 123 31,22 7,45 26.239,53

Fabricación de textiles y productos textiles 11 28,95 3,82 8.683,69

Industria de la confección y de la peletería 60 49,18 8,90 9.048,52

Preparación, curtido y acabado del cuero 4 44,44 6,25 2.969,52

Industria de la madera y del corcho 45 17,51 5,04 8.446,49

Industria del papel 4 10,26 7 13.069,82

Edición, artes gráficas y soportes grabados 169 43,44 7,62 12.017,08

Industria química 13 27,08 9,77 31.762,65

Caucho y materias plásticas 11 11,96 9,64 49.462,71

Otros productos de minerales no metálicos 42 29,37 7,55 132.914,10

Metalurgia 2 16,67 6 7.426,58

Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 14 13,64 5,57 13.576,90

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 54 23,08 9,02 16.114,71

Fab. máquinas de oficina y equipos informáticos 14 20 25 8.092,08

Maquinaria y material eléctrico 12 18,18 10,75 35.457,96

Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 9 27,27 49,22 10.866,68

Instr. médico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 28 39,44 7,68 5.539,27

Vehículos de motor, remolques y semirremolques 1 4 37 3.780,38

Otro material de transporte 6 33,33 31 40.664,91

Fab. de muebles. Otras industrias manufactureras 71 19,94 7,61 21.392,22

Reciclaje 14 25,93 10,86 118.935,84

Total sectores 803 24,56 8,12 25.725,31
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Resulta visible, por tanto, que la ciudad sigue acogiendo un volumen significativo de nuevas
implantaciones, pero también la pérdida de capacidad para localizar establecimientos produc-
tivos en sectores avanzados, intensivos en capital y conocimiento. Al tiempo, la observación
de un aumento del tamaño medio de los establecimientos, al tiempo que un descenso en la
inversión respecto de los valores regionales, refleja el otro gran escenario de la industria madri-
leña, dominado por la  presencia de un número creciente de sedes empresariales, que supo-
nen ya una parte significativa de los datos globales asociados al sector.

3.3. 

Capacidad exportadora y presencia del capital exterior en la
industria madrileña

De acuerdo con el SABI, tan sólo 710 empresas de la región declaran desarrollar alguna actividad
exportadora, lo que representa una proporción sobre el total español (8,21%), inferior en cualquier
caso a su peso relativo dentro de la actividad industrial (tabla 3.5.). La ciudad de Madrid no es aje-
na a esa situación, con un total de 313 firmas industriales exportadoras que suponen el 3,62%
de las españolas, si bien se acercan al 45% de las correspondientes a la región metropolitana.

Aunque estas cifras apuntan a una visible y conocida debilidad de la industria madrileña (y
española en general), donde tan sólo 6 de cada 100 empresas desarrollaría alguna actividad
de exportación, conviene no perder de vista el elevado protagonismo de este grupo de empre-
sas exportadoras de la capital, concentrando casi el 19 % del empleo y el 10,50 % de los
ingresos. En este sentido, al considerar la dimensión media de esas empresas se adviertes
el efecto sede en las cifras de empleo; frente a los 62,89 empleados de media en la ciudad, el
tamaño medio en la Comunidad se situaría en 49,92 trabajadores, por 31,63 en el conjunto
de España. La productividad media de las empresas industriales exportadoras en la ciudad,
cifrada en 252,68 miles de euros por empleado, también resulta bastante superior a la obser-
vada en los otros dos ámbitos territoriales considerados.

La capacidad para ampliar mercados mediante la generación de ventajas competitivas diná -
micas exige, a menudo, un cierto proceso de maduración en el negocio de las firmas y eso
también queda reflejado en el reparto de las empresas exportadoras según año de apertura
(figura 3.2.). De hecho, la población de empresas exportadoras presenta una antigüedad
media de casi 26 años, sensiblemente por encima de la media general del sector en la ciudad.
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Características de las empresas industriales exportadoras (2007)

Fuente: SABI.

Tabla 3.5.

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Número de empresas 313 710 8.642 

Tamaño medio 62,89 49,92 31,63 

Ingresos por empleado (mil) 252,68 233,03 193,94 
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Más de una tercera parte (35,78%) del total iniciaron su actividad en los años 80 del pasado
siglo, en pleno proceso de reestructuración del sistema productivo (cuando el porcentaje de
empresas madrileñas exportadoras, o no, que iniciaron su actividad entonces se situaba en
el 21,68%). Casi un 30% de las empresas exportadoras iniciaron su actividad incluso antes
de la década de los ochenta, por menos de 10% que lo hicieron con posterioridad a 1996
(figura 3.2.).

En cuanto a la distribución de las empresas exportadoras por ramas de actividad, el rasgo
más significativo es el predominio de sectores con larga tradición en la ciudad y que, en la
mayoría de los casos, no se identifican con los de mayor intensidad tecnológica, pero don-
de algunas empresas han realizado innovaciones que les permiten posicionarse en mercados
exteriores (tabla 3.6.).

Muy por encima del resto destaca el sector de Edición, artes gráficas y soportes grabados, al
que pertenecen ya más de un tercio de todas las firmas industriales exportadoras (33,86%),
pese a su pequeño tamaño medio (18,88 trabajadores) y a contar con unos ingresos por
empleado también relativamente modestos (276,76 euros). A continuación, se situarían un
grupo de cuatro actividades con un protagonismo similar, en torno al 6-8% del total de empre-
sas exportadoras, como son Productos alimenticios y bebidas, Productos metálicos, excepto
maquinaría y equipo, Industria química y Construcción de maquinaria y equipo mecánico
e Industria de la confección y de la peletería.
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Figura 3.2.
Porcentaje de empresas industriales, en 2007, en la Ciudad de Madrid, según fecha 
de apertura
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Fuente: SABI.
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Por lo tanto, entre los sectores industriales que la OCDE califica como de alta intensidad tec-
nológica tan sólo aparecen, en la ciudad de Madrid, 48 empresas exportadoras, de las que
una amplia mayoría corresponden a las industrias químico-farmacéuticas, es decir, 23. La
inexistencia de datos a esta escala espacial sobre el valor de tales exportaciones impide medir
con mayor precisión y en términos comparativos la importancia de sectores como el aeronáu-
tico, claramente infravalorado al considerar tan sólo el número de empresas.
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Características de las empresas industriales exportadoras de la Ciudad de Madrid 
por sectores (2007)

Fuente: SABI.

Tabla 3.6.

Sector CNAE
Ingresos/empleado

(miles €)
Tamaño
medio

Núm.
empresas

10 Extracción y aglom. de antracita, hulla, lignito y turba 1 459 144

11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural 3 8,33 7.634,80

13 Extracción de minerales metálicos – – –

14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 2 139 217,78

15 Productos alimenticios y bebidas 26 63,42 400,03

17 Fabricación de textiles y productos textiles 3 11 86,79

18 Industria de la confección y de la peletería 21 5,71 162,33

19 Preparación, curtido y acabado del cuero… 3 10 88,60

20 Industria de la madera y del corcho… 3 6 87,06

21 Industria del papel 3 26,33 95,09

22 Edición, artes gráficas y soportes grabados 106 18,88 276,76

23 Coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares 1 93 179,51

24 Industria química 23 71,74 219,14

25 Caucho y materias plásticas 14 72 238,70

26 Otros productos de minerales no metálicos 12 44,58 170,57

27 Metalurgia 3 185 490,97

28 Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 25 33,32 385,86

29 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 23 133,83 138,02

30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos – – –

31 Maquinaria y material eléctrico 9 109,67 299,58

32 Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 6 42,67 346,81

33 Instr. médico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 10 8,60 181,05

34 Vehículos de motor, remolques y semirremolques 3 302,33 288,37

35 Otro material de transporte 4 1.222,25 205,57

36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 9 13,44 117,67

37 Reciclaje – – –

Total industria 313 62,91 252,65
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Esto parece constatar que buena parte de las empresas pertenecientes a estos sectores avan-
zados –bastantes de ellas transnacionales– mantienen una estrategia multidoméstica, orientada
a abastecer prioritariamente el mercado español y/o a organizar la distribución de sus produc-
tos y el servicio a sus clientes desde Madrid.

Concluye este repaso a la estructura y estrategias de las empresas madrileñas, con una visión
complementaria sobre el posicionamiento internacional de la industria madrileña, como es la
presencia de estas firmas industriales transnacionales en la ciudad. De acuerdo con la base
de datos SABI, el número de empresas activas en 2007 con presencia de capital exterior
superior al 50% del total ascendería en la ciudad de Madrid a 254, es decir, un 53,48% de las
existentes en la Comunidad (tabla 3.7.). Pero más significativo resulta que aún supongan
el 13,34% de todas las radicadas en España, proporción muy superior al peso específico de
la industria madrileña tomada en su conjunto.

Los efectos asociados a la capitalidad y a las externalidades propias de la principal aglomera-
ción metropolitana del país se hacen notar en una capacidad de atracción que  re sulta más
acusada al aumentar la dimensión de las empresas, lo que se refleja en unos niveles de empleo
e ingresos por empresa claramente superiores a los valores medios, tanto  nacionales como
regionales. Sin perder de vista que los valores hacen referencia al  conjunto de la actividad que
estas empresas con sede social en Madrid realizan en el conjunto de España, en el caso con-
creto de la ciudad se confirma un tamaño medio de 154,06 trabajadores, frente a los 18,46
en el conjunto del sector, y una inversión por establecimiento de 51.810 miles de euros, fren-
te a los 9.118 también en el conjunto del  sector.

El proceso de instalación de las empresas industriales extranjeras a lo largo del tiempo tiene un
carácter reciente en la mayor parte de los casos, observándose una antigüedad media de 23,27
años, por debajo del resto de grupos ya analizados (empresas industriales, exportadoras, etc.).
Del total de 254 empresas extranjeras activas en 2007, hasta un total de 85 se instalaron en la
ciudad de Madrid durante los años noventa y otras 52 desde comienzos de la actual década,
lo que equivale ya a más de la mitad de las existentes (53,93%). En el extremo opuesto, sólo
43 (16,92%) se encontraban ya localizadas en la ciudad antes de 1970 (figura 3.3.).

Finalmente, desde el punto de vista de la distribución sectorial de las empresas extranje-
ras (tabla 3.8.), de nuevo hay que destacar el peso del sector de Edición y Artes Gráficas
(29,92 %), con una penetración del capital transnacional que resulta mayoritario en 76
empresas, lo que viene a confirmar su importancia estratégica en el sistema productivo
de la ciudad. A continuación se situarían actividades como la Química (43 empresas) y, a
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Características de las empresas industriales con capital extranjero (2007)

Fuente: SABI.

Tabla 3.7.

Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Número de empresas 254 475 1.903 

Tamaño medio 154,06 159,25 149,84 

Ingresos por empleado (miles €) 336,29 341,97 325,82 
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más distancia, Construcción de maquinaria y equipo mecánico (17), Otros productos de
minerales no metálicos (15) y Productos alimenticios y bebidas (13).

Si desde la perspectiva del tamaño medio parece oportuno destacar el valor muy por encima
de la media de algunas actividades relacionadas entre sí, como Otro Material de transporte
(980,14 trabajadores), Metalurgia (448,14 trabajadores) o Vehículos de motor (415,20 trabaja-
dores); desde el punto de vista de la inversión por empleado cabe señalar aquí los niveles de
eficiencia detectados entre las empresas químicas extranjeras (725,35 mil euros), significativa-
mente por encima del resto de actividades.

En cualquier caso, este reparto sectorial de las empresas extranjeras de la ciudad confirmaría
la elevada presencia relativa del capital exterior en los sectores de alta intensidad tecnológica,
que con 72 empresas representan más de la cuarta parte del total (28,34%), lo que casi tripli-
ca la proporción que suponen entre las empresas industriales madrileñas incluidas en el
Registro Mercantil (10,43%).
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Figura 3.3. Porcentaje de empresas industriales de capital extranjero, en 2007, de la Ciudad 
de Madrid, según fecha de apertura
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Fuente: SABI.
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Características de las empresas industriales con capital extranjero de la Ciudad 
de Madrid por sectores (2007)

Fuente: SABI.

Tabla 3.8.

Sector CNAE
Ingresos/empleado

(miles €)
Tamaño
medio

Núm.
empresas

10 Extracción y aglom. de antracita, hulla, lignito y turba 3 131,33 112,84

11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural 5 28 367,65

13 Extracción de minerales metálicos 1 113 342,87

14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 7 49,57 226,28

15 Productos alimenticios y bebidas 13 105,92 344,65

16 Industria del Tabaco 1 9 345,89

17 Fabricación de textiles y productos textiles 2 54,50 238,73

18 Industria de la confección y de la peletería 4 47,50 162,63

19 Preparación, curtido y acabado del cuero… 2 230,50 137,30

20 Industria de la madera y del corcho… – – –

21 Industria del papel 1 6 170,83

22 Edición, artes gráficas y soportes grabados 76 42,41 323,05

23 Coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares 1 93 179,51

24 Industria química 43 121,35 725,35

25 Caucho y materias plásticas 3 317,33 145,35

26 Otros productos de minerales no metálicos 15 249,80 352,65

27 Metalurgia 7 448,14 476,24

28 Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 5 100 222,34

29 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 17 266,94 162,65

30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 1 1 0

31 Maquinaria y material eléctrico 11 286,82 291,92

32 Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 10 105,50 165,12

33 Instr. médico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 7 140,14 225,82

34 Vehículos de motor, remolques y semirremolques 5 415,20 333,64

35 Otro material de transporte 7 980,14 227,96

36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 6 74,33 285,33

37 Reciclaje 1 3 413

Total industria 254 154,06 336,29
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4. 
MERCADO DE TRABAJO INDUSTRIAL:
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN

La evolución del empleo industrial, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos,
resulta un indicador particularmente expresivo de los intensos cambios funcionales, organiza-
tivos y tecnológicos que ha experimentado esta actividad en la Ciudad de Madrid y en el con-
junto de la región metropolitana.

Desde hace al menos dos décadas, en las grandes metrópolis del entorno europeo occiden-
tal se han hecho evidentes ciertas tendencias comunes que, mencionadas de forma reiterativa,
conllevan también a menudo cierta simplificación del diagnóstico. Aspectos como la reducción
del número de ocupados en este sector, la terciarización creciente del empleo industrial, o en
incremento en los niveles de cualificación, definen algunas de esas tendencias, pero exigen
ciertas matizaciones, al menos desde dos puntos de vista.

Por una parte, no todas las grandes ciudades responden de igual manera a la nueva organi-
zación del sistema productivo y al aumento de la competencia interurbana en una economía
cada vez más abierta, así como tampoco es igual el contexto institucional que regula el fun-
cionamiento de su mercado de trabajo. Por otra, en el interior de ámbitos complejos como es
el de la metrópoli, una mirada atenta descubre cierta diversidad interna en los perfiles profe-
sionales y los tipos de ocupación que presentan los actuales trabajadores de las empresas
industriales, a menudo bastante alejados de los estereotipos habituales asociados a esta acti-
vidad, que se acentúa al observar los contrastes que también a este respecto existen entre
distritos o barrios de la ciudad.

Aunque en los dos capítulos anteriores ya se incluyeron diversos datos relativos al volumen de
ocupados en la industria y su evolución en los últimos años, en el presente se busca profun-
dizar en su análisis a partir de un tratamiento sistemático de algunas de las fuentes estadísti-
cas más significativas para el estudio del mercado laboral.

4.1. 

Actividad, ocupación y desempleo industrial

Por la frecuencia de su uso en los análisis de coyuntura sobre la situación laboral, la Encuesta
de Población Activa del INE resulta un punto de partida necesario. Según la misma, el núme-
ro total de activos industriales en la ciudad, que alcanzó su valor más alto de la última déca-
da en el tercer trimestre del año 2000 (181.500 activos), tiende a reducirse desde entonces,
si bien con leves fluctuaciones, tanto interanuales como trimestrales.

El último dato disponible, correspondiente al tercer trimestre de 2007, cifra su número en 137.300,
bastante por debajo de los 144.800 contabilizados en el tercer trimestre del año anterior. Aunque
los cambios metodológicos introducidos en los años 2000 y 2005 rompen la continuidad de la
serie histórica y obligan a ser cautos al comentar estos resultados, esa lenta y discontinua reduc-
ción de los efectivos laborales se ve corroborada por las restantes fuentes consideradas. 
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Más significativa resulta la evolución de los ocupados respecto a la ocupación total dentro de
la ciudad. Esta última, que se situaba en 1.214.900 personas ocupadas en el tercer trimes-
tre de 2000, aumentó de forma regular hasta los 1.554.800 ocupados al finalizar el tercer tri-
mestre de 2007, lo que equivale a un crecimiento del 27,98% en tan sólo siete años. Por el

66 INFORME ANUAL
2007

Población ocupada por sectores: Evolución 2000-2007 (en miles)

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Series 1996-2004 Y EPA 2005. 

Tabla 4.1.

Año Trimestre Total Agrario Industria Construcción Servicios

III  1.554,8 10,7 137,3 132,4 1.273,9 

2007 II  1.547,7 5,8 128,6 137,3 1.276  

I  1.543,7 3,1 135,1 147,1 1.258,5 

IV  1.557,3 6,4 146,4 139,8 1.264,7 

2006
III  1.545,3 9,4 144,8 155 1.236,1 

II  1.525,8 9 147,6 137,7 1.231,5 

I  1.521 9,7 143,7 144,2 1.223,3 

IV  1.476,5 11,8 137,6 127,7 1.199,4 

2005
III  1.482,1 10,8 143 148,8 1.179,5 

II  1.465,9 6,2 120 146,8 1.192,9 

I  1.412,2 9,7 131,9 114,3 1.156,3 

IV  1.412,0 7,3 152,6 132,8 1.119,3 

2004
III  1.411,7 5,3 157,4 121,7 1.127,4 

II  1.392,5 4 170 111,4 1.107,1 

I  1.373,8 5,3 159 104,1 1.105,4 

IV  1.375,2 5,4 159,8 97,6 1.112,5 

2003
III  1.352,5 4,6 156,6 97,6 1.093,6 

II  1.329,8 6,2 157,2 100,7 1.065,8 

I  1.321,5 6,4 154,7 94,4 1.066 

IV  1.332,6 5,7 150,8 102,9 1.073,1 

2002
III  1.327 8,7 155,6 105,8 1.056,9 

II  1.305,6 8,4 153,2 98,4 1.045,7 

I  1.284,8 7,4 155,2 93,1 1.029 

IV  1.286,8 7,8 152,9 97,7 1.028,4 

2001
III  1.273,3 7,7 159,5 101,3 1.004,8 

II  1.256,4 6,9 162,8 94,7 992 

I  1.210 6,4 173 81,8 948,8 

IV  1.227,4 5,7 174,9 80,6 966,2 

2000
III  1.214,9 7,1 181,5 84 942,2 

II  1.158,8 7,3 166,2 70,9 914,4 

I  1.152,6 5,5 156,9 68,8 921,4 
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contrario, los 181.500 ocupados industriales en el tercer trimestre de 2000 disminuyeron a
137.300 durante el mismo periodo, lo que equivale a una reducción del 24,35%. En conse-
cuencia, el peso relativo de la ocupación industrial en la Ciudad de Madrid se redujo del
14,34% en los inicios de la década al 8,83% actual.

No obstante, puede hacerse una primera matización a ese diagnóstico apresurado cuando
se constata que la caída más brusca en la ocupación industrial tuvo lugar con el cambio de
metodología que se introdujo en la encuesta a partir de 2005. Si se comparan de nuevo los
resultados del tercer trimestre, los 157.400 ocupados industriales en 2004 descendieron a
143.000 en 2005, para volver a crecer al año siguiente (144.800) y retroceder de nuevo en el
año actual.

En resumen, el proceso desindustrializador tiene en la evolución de la ocupación industrial una
primera evidencia, si bien los datos manejados no muestran un retroceso rápido y continuo en
valores absolutos. Resulta mucho más importante el proceso de desindustrialización relativa,
ante el imparable proceso de terciarización de la economía madrileña, con un sector de servi-
cios que ya representa el 81,93% de la ocupación total en la ciudad (casi diez veces el peso
relativo de la industria). Sin olvidar tampoco el auge del sector de la construcción y obras públi-
cas, que en este periodo casi duplicó sus efectivos laborales; mientras a comienzos del año
2000 la ocupación en este sector no suponía ni la mitad de la correspondiente a la industria,
hoy casi la iguala en cifras absolutas (figura 4.1.).

La evolución de la cifra de asalariados en la industria (tabla 4.2.) ha seguido muy de cerca la
de ocupación total, con el mismo tipo de fluctuaciones y discontinuidades, para reducirse un
21,59% entre el segundo trimestre de 2000 y el de 2007. En cualquier caso, la tasa de asa-
larización industrial (88,96% de los ocupados) resulta casi idéntica a la del sector de la cons-
trucción (88,93%), pero bastante superior a la existente en los servicios (86,12%), donde la
presencia de trabajadores autónomos y pequeños empresarios siempre fue más habitual.
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.
Encuesta de Población Activa. Series 1996-2004 Y EPA 2005.

Figura 4.1. Evolución sectorial de la ocupación en la Ciudad de Madrid, 2000-2007: números índice
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De todos modos, tal como habrá ocasión de precisar a lo largo del informe, el mantenimiento
de estas divisorias sectoriales heredadas, que agrupan bajo la genérica denominación de ser-
vicios a un conjunto extraordinariamente heterogéneo de actividades, mientras ignoran las
fuertes interrelaciones entre la producción industrial y toda una serie de servicios de valor aña-
dido hoy descentralizados, conduce a diagnósticos que cada vez aportan menos a la com-
prensión del rumbo que siguen las actuales economías metropolitanas.

Población asalariada por sectores (miles): Evolución 2000-2007 (en miles)

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Estadística.
Servicios Encuesta de Población Activa. Series 1996-2004 Y EPA 2005.

Tabla 4.2.

Año Trimestre Total Agrario Industria Construcción Servicios

III  1.350,4 5,1 122,5 117,7 1.105,2 

2007 II  1.338,3 2,9 114,4 122,1 1.089,9 

I  1.336,4 1,9 120,2 128 1.086,3 

IV  1.355,3 3,9 129,5 123,6 1.098,3 

2006
III  1.356,6 6,8 128,1 136,1 1.085,6 

II  1.332,6 6,6 131 119,8 1.075,2 

I  1.347,7 4,8 126,4 126,3 1.090,3 

IV  1.311,2 6,5 124,4 110,2 1.070,2 

2005
III  1.329 7,4 126,6 126,3 1.068,7 

II  1.317,4 4,8 112,3 132,8 1.067,5 

I  1.246 6,3 121,1 102,3 1.016,4 

IV  1.254,5 4 141,5 116,2 992,8 

2004
III  1.255,5 3,2 144,1 104,6 1.003,7 

II  1.235,2 2,6 149,9 97 985,7 

I  1.218,8 3,3 139,4 90,8 985,2 

IV  1.226,4 3,6 141,2 84,8 996,8 

2003
III  1.212,4 4,2 137,8 82,9 987,5 

II  1.177,7 5,8 136,9 80,8 954,1 

I  1.164,1 5 138 75,3 945,8 

IV  1.178,6 4,3 134,8 82,5 957 

2002
III  1.171,9 7,2 138,7 84,9 941,1 

II  1.156,7 6,4 141,6 77,9 930,8 

I  1.134,9 5 143,2 78,3 908,4 

IV  1.147,2 5,2 143,3 86,8 912 

2001
III  1.144,3 6,2 146 88,2 903,9 

II  1.116,1 4,9 151,5 81,5 878,2 

I  1.080,3 3,5 158,6 72,7 845,5 

IV  1.099,5 3,7 158 71,3 866,4 

2000
III  1.090,7 5 162,6 76,2 847 

II  1.037,5 5 145,9 63,8 822,8 

I  1.030,8 3,5 140,1 62,1 825 
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Un último aspecto de interés en esta panorámica inicial es el hecho de que la reducción del
número de ocupados industriales no ha supuesto el aumento de los desempleados con empleo
anterior en esta actividad. Por el contrario, la tasa de paro en la industria se redujo de forma
paralela hasta el 4% correspondiente al tercer trimestre de 2007, muy próxima a la del sector
servicios, pero menos de la mitad de la correspondiente a la construcción. No obstante,
tanto el tamaño muestral como los sucesivos cambios de metodología hacen de la EPA una
fuente poco precisa para medir la trayectoria seguida por este indicador en la ciudad. 

Más significativos resultan, a este respecto, los datos sobre paro registrado publicados por el
INEM, que la tabla 4.3. recoge desde comienzos de 2001 y que contabilizan los valores
correspondientes al final de cada trimestre.

Paro registrado por sectores (2000-2007)

Fuente: Instituto Nacional de Empleo.

Tabla 4.3.

Año Trimestre Total Agrario Industria Construcción Servicios Sin empleo

III 106.040 1.338 7.312 9.937 82.991 4.462 

2007 II 105.876 1.340 7.414 9.765 82.762 4.595 

I 109.552 1.321 7.911 9.267 85.547 5.506 

IV 103.015 1.214 7.870 9.600 79.327 5.004 

2006
III 103.593 1.061  7.932 7.539 81.717 5.344 

II 101.053 1.005 7.792 7.244 79.587 5.425 

I 111.280 1.068 8.447 8.269 87.257 6.239 

IV 106.396 907 8.190 8.521 82.845 5.933 

2005 
III 109.654 763 8.369  7.176  86.548  6.798 

II 109.776 597 8.490 7.284 85.968 7.437 

I 89.505 425 7.129 5.870 68.010 8.071 

IV 87.507 397 7.148 6.139 65.741 8.082 

2004
III 93.552  389 7.553 5.978 70.748 8.884 

II 95.072 389 7.602 6.029 71.922 9.130 

I 102.319 480 8.306 6.660 76.760 10.113 

IV 96.003 443 8.227 7.193 70.482 9.658 

2003 
III 97.095  384 8.392 6.003 72.111 10.205

II 96.963 430 8.348 6.006 71.767 10.412 

I 104.767 520 9.136 6.435 77.495 11.181 

IV 98.740 500 8.794 6.863 72.211 10.372 

2002
III 98.863 470 8.962 5.741 73.289 10.401 

II 95.293 457 8.663 5.664 70.343 10.166 

I 99.244 530 9.292 6.075 72.698 10.649 

IV 90.420 498 8.837 5.659 65.101 10.325 

2001
III 87.571 451 8.441 4.914 63.227 10.538

II 83.441 427 8.191 4.837 60.242 9.744 

I 90.483 500 8.720 5.590 64.961 10.712 
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Al finalizar el tercer trimestre de 2007, los parados registrados en sus oficinas que declara-
ron un empleo industrial anterior son 7.312, lo que corresponde al 6,9 % del total contabili-
zado en la ciudad, muy por debajo ya de los 9.937 procedentes de la construcción.
Además, la tendencia desde comienzos de la década ha sido de ligero retroceso (–1.408
parados, un 15 %), en abierto contraste con lo ocurrido en los restantes sectores, en los que
aumentó.

Las tablas 4.4. y 4.5., junto al gráfico lineal de la figura 4.2., toman el último dato disponi-
ble al redactarse este informe (noviembre de 2007) y lo comparan con los correspondientes
a ese mismo mes en los siete años anteriores, lo que conduce a resultados similares a los
ya expuestos.

Esta disminución del paro en la industria pone de manifiesto que buena parte de los que
perdieron su empleo en empresas del sector durante estos últimos años pasaron a la situa-
ción de jubilados, cambiaron de actividad o la mantuvieron, pero trasladando su lugar de
trabajo.

Paro registrado por sectores, 2000-2007 (situación a 30 de noviembre)

Fuente: Instituto Nacional de Empleo.

Tabla 4.4.

Sectores nov-00 nov-01 nov-02 nov-03 nov-04 nov-05 nov-06 nov-07

Total 91.075 92.498 100.914 98.079 92.259 108.256 103.741 109.733 

Agrario 503 528 508 439 426 918 1.214 1.468 

Industria 9.043 8.771 8.905 8.304 7.369 8.257 7.886 7.129 

Construcción 5.260 5.293 6.030 6.201 5.909 7.662 8.436 11.396 

Servicios 64.142 66.788 74.457 72.682 69.556 85.094 80.796 85.044 

Sin empleo 12.127 11.118 11.014 10.453 8.999 6.325 5.409 4.696 

Evolución interanual del paro registrado por sectores, 2000-2007 (%)

Fuente: Instituto Nacional de Empleo.

Tabla 4.5.

Sectores nov-00
nov-01

nov-01
nov-02

nov-02
nov-03

nov-03
nov-04

nov-04
nov-05

nov-05
nov-06

nov-06
nov-07

Total 1,56 9,10 –2,81 –5,93 17,34 –4,17 5,78 

Agrario 4,97 -3,79 –13,58 –2,96 115,49 32,24 20,92 

Industria –3,01 1,53 –6,75 –11,26 12,05 –4,49 –9,60 

Construcción 0,63 13,92 2,84 –4,71 29,67 10,10 35,09 

Servicios 4,13 11,48 –2,38 –4,30 22,34 –5,05 5,26 

Sin empleo –8,32 –0,94 –5,09 –13,91 –29,71 –14,48 –13,18 

Monografia 1_03-interior:Informe 2007-ok  20/6/08  11:41  PÆgina 70



4.2. 

Afiliación industrial a la Seguridad Social

Una forma complementaria de evaluar el dinamismo laboral en la industria de la Ciudad de
Madrid es a través del registro de trabajadores afiliados a la Seguridad Social para el periodo
2000-2007, que ya se utilizó para valorar su importancia como centro industrial en el contex-
to de las ciudades españolas. El uso de esta fuente también permite un análisis temporal no
afectado por cambios en la metodología de obtención de los datos que rompan la continui-
dad de la serie.

Tal como refleja la tabla 4.6., la buena marcha de la economía madrileña en estos últimos años,
junto con el efecto complementario derivado de los procesos de regularización de la población
inmigrante, permitió incrementar en casi una cuarta parte el número de afiliados en ese perio-
do, tomando como referencia la del tercer trimestre de cada año.

Como contrapunto, la afiliación vinculada al sector industrial descendió en casi veinte
mil trabajadores, lo que equivale al 14,52 %, valor negativo que atenúa el correspondien-
te al nivel de ocupación según la EPA y parece una aproximación más ajustada a la evo-
lución laboral del sector (figura 4.3.). En la actualidad, apenas uno de cada diecisiete
 trabajadores de la ciudad se integra dentro del sector industrial en su delimitación
 convencional.
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Fuente: Instituto Nacional de Empleo.

Figura 4.2. Evolución del paro registrado en la industria, 2000-2007 (números índice)
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Si se consideran la importancia relativa y el comportamiento de las diferentes ramas de activi-
dad industrial, la evolución de la afiliación ha seguido trayectorias muy diversas y difíciles de
sistematizar en un patrón bien definido ni estable a lo largo del tiempo. La clasificación a dos
dígitos de la CNAE permite deducir algunas tendencias significativas al respecto (tabla 4.7.).

En volumen absoluto, la industria de Artes gráficas, edición y reproducción de soportes graba-
dos, en la que se integran los grandes grupos de comunicación y parte de la denominada indus-
tria cultural, cuenta con 26.604 trabajadores afiliados, a notable distancia del resto. Las cinco
ramas que se sitúan a continuación, sin alcanzar en ningún caso los diez mil afiliados, son mues-
tra de la heterogeneidad que hoy caracteriza la estructura sectorial de la industria madrileña:
Alimentación y bebidas, Fabricación de vehículos de motor, Industria químico-farmacéutica,
Confección y peletería, junto a Construcción de maquinaria y equipo mecánico.
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Evolución de trabajadores industriales afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad 
de Madrid (datos del 3.º trimestre)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Tabla 4.6.

Total afiliados Índice Total afiliados
industria Índice Industria/total

(%)

2000 1.561.978 100 131.707 100 8,43 

2001 1.623.115 103,91 131.662 99,97 8,11 

2002 1.654.216 105,91 128.427 97,51 7,76 

2003 1.675.065 107,24 121.566 92,30 7,26 

2004 1.701.969 108,96 119.111 90,44 7,00 

2005 1.808.263 115,77 115.751 87,89 6,40 

2006 1.886.449 120,77 115.761 87,89 6,14 

2007 1.905.921 122,02 112.579 85,48 5,91 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Figura 4.3. Evolución de afiliados a la Seguridad Social en industria en la Ciudad de Madrid, 
2000-2007
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por rama de actividades, 2000-2007

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.

Tabla 4.7.

Total regímenes (a 30-IX) 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Evoluc.
00-07

15 Industria de productos alimenticios 
y bebidas 9.412 9.481 9.920 9.738 9.995 10.165 9.837 10.116 –6,96 

16 Industria del tabaco 795 918 864 872 858 952 1.050 1.065 –25,35 
17 Industria textil 999 3.218 3.403 3.549 3.644 3.731 3.865 3.971 –74,84 
18 Industria de la confección y de la 

peletería 7.406 5.518 5.742 5.940 6.084 6.613 6.769 6.516 13,66 
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; 

fabricación de artículos de marroquinería
y viaje; artículos de guarnicionería, 
talabartería y zapatería 829 882 952 1.033 1.021 1.102 1.174 1.136 –27,02 

20 Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería 1.245 1.432 1.404 1.436 1.536 1.654 1.619 1.654 –24,73 

21 Industria del papel 530 648 669 680 722 852 968 1.141 –53,55 
22 Edición, artes gráficas y reproducción 

de soportes grabados 26.604 26.570 26.397 26.785 27.310 27.822 28.738 29.220 –8,95 
23 Coquerías, refino de petróleo 

y tratamiento de combustibles nucleares 1.142 1.051 1.055 1.078 1.055 1.092 1.106 1.455 –21,51 
24 Industria química 8.253 9.140 9.501 10.437 10.810 10.245 11.047 11.530 –28,42 
25 Fabricación de productos de caucho 

y materias plásticas 828 864 969 1.098 1.178 1.409 1.835 1.636 –49,39 
26 Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 5.236 4.574 4.330 4.315 4.552 4.710 4.357 4.308 21,54 
27 Metalurgia 1.300 2.034 2.062 2.031 2.050 2.187 2.409 2.405 –45,95 
28 Fabricación de productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipo 5.220 4.802 4.802 4.779 4.862 5.397 5.856 5.629 –7,27 
29 Industria de la construcción de 

maquinaria y equipo mecánico 7.208 6.872 6.512 6.815 6.831 6.714 6.743 6.735 7,02 
30 Fabricación de máquinas de oficina 

y equipos informáticos 331 700 652 667 606 594 644 599 –44,74 
31 Fabricación de maquinaria y material 

eléctrico 4.956 6.427 6.715 7.292 7.478 7.597 7.976 8.138 –39,10 
32 Fabricación de material electrónico; 

fabricación de equipo y aparatos de 
radio, televisión y comunicaciones 998 988 1.320 1.365 1.602 2.182 2.402 2.387 –58,19 

33 Fabricación de equipo e instrumentos
médico-quirúrgicos, de precisión, óptica 
y relojería 4.173 4.101 3.826 4.337 4.267 8.319 8.212 4.433 –5,87 

34 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 8.610 8.302 8.080 7.915 8.573 8.684 8.898 11.412 –24,55 

35 Fabricación de otro material de transporte 2.491 1.624 1.527 2.110 2.022 1.938 1.980 2.280 9,25 
36 Fabricación de muebles. 

Otras industrias manufactureras 3.956 4.488 4.179 4.179 3.777 3.902 4.226 4.341 –8,87 
37 Reciclaje 319 324 312 305 324 399 417 351 –9,12 
Total industria 102.841 104.958 105.193 108.756 111.157 118.260 122.128 122.458 –16,02 
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En una perspectiva dinámica, la distribución de ramas expansivas y en declive o, lo que es lo
mismo, que han generado o destruido empleos desde el año 2000 hasta la actualidad, tam-
poco resulta fácil de asociar a las tipologías más habituales.

En el marco de una evolución laboral mayoritariamente negativa (–16,02%), cuatro ramas
industriales registraron un aumento de afiliación: Fabricación de otros productos minerales no
metálicos (21,54%), Confección y peletería (13,66%), Fabricación de otro material de trans-
porte (9,25 %) y la Construcción de maquinaria y equipo mecánico (7,02%). En el extremo
opuesto, las mayores pérdidas de afiliación en valores negativos afectaron a la Industria textil
(–74,84%), la industria del papel (–53,55%), Fabricación de caucho y plásticos (–49,39%),
Metalurgia (–45,95%) y fabricación de material electrónico e informático (–44,74%). Por últi-
mo, si la observación se reduce a los dos últimos años, el aumento de afiliación se produce
en ramas que hoy concentran en la Ciudad de Madrid poco más que las sedes de numero-
sas empresas, o establecimientos de distribución y servicio al cliente (Coquerías y refino de
petróleo, Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Fabricación de otro material
de transporte), junto a algunas que aún mantienen cierta capacidad de producción
(Fabricación de vehículos de motor, Fabricación de instrumentos de precisión, Confección y
peletería, Fabricación de productos metálicos y Reciclaje). 

La conclusión que se extrae de los diversos indicadores utilizados hasta el presente es la cons-
tatación de un retroceso –tanto en valores absolutos como, sobre todo, relativos– del empleo
industrial en la ciudad, coincidente con un proceso de terciarización que se refuerza con el
paso del tiempo, tal como también ocurre en la mayoría de metrópolis de nuestro entorno. Por
el contrario, la ciudad registra un crecimiento acelerado de los servicios a las empresas
–a menudo externalizados por las propias firmas manufactureras– que en bastantes casos
mantienen una relación muy estrecha con la actividad industrial, tal como pone de manifiesto,
por ejemplo, la tabla input-output de la Comunidad de Madrid. Se consolida así una economía
servindustrial integrada, de límites intersectoriales bastante difusos, pero que se convierte en uno
de los ejes en que se apoya el actual dinamismo económico de la metrópoli madrileña.

Esa creciente externalización de los servicios a la producción, unida a una paralela terciariza-
ción de los puestos de trabajo en las empresas industriales, resulta muy evidente cuando se
superan los simples valores cuantitativos utilizados hasta ahora para considerar también la
calidad y el contenido del empleo industrial que se mantiene en la ciudad desde dos planos
complementarios: la estructura por ocupaciones y el tipo de contratación que realizan las fir-
mas industriales en los últimos años. 

4.3. 

Viejos y nuevos empleos en la industria madrileña: 
la estructura por ocupaciones

El perfil profesional característico del trabajador de la industria en la Ciudad de Madrid se ha modi-
ficado profundamente desde el inicio de la reestructuración que transformó el sistema productivo
fordista hace ya más de dos décadas. Esa transformación refleja, al menos, tres procesos que han
afectado de forma sustancial a la industria desde entonces: una acelerada innovación tecnológica
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que sustituyó empleos de fabricación, pero aumentó la necesidad de personal cualificado en otras
tareas; la segmentación productiva, que disoció las diferentes fases de la cadena de valor empre-
sarial en establecimientos especializados y aumentar la importancia del outsourcing; finalmente, se
intensificó la división espacial del trabajo, manteniéndose en el interior de las grandes ciudades
aquellas actividades más necesitadas de recursos tecnológicos y de conocimiento, o los servicios
internos y externos más cualificados, mientras se deslocalizaba buena parte del resto hacia la peri-
feria metropolitana u otros territorios bien comunicados y con mejor relación productividad/coste.

En consecuencia, aquí se concentran en proporción creciente establecimientos pertenecien-
tes a empresas de sectores intensivos en conocimiento, lo que exige profesionales con una
cualificación no sólo superior, sino también específica. Al mismo tiempo, son numerosas las
empresas que ubican aquí su sede social o aquellos locales desde los que se prestan servi-
cios –bien sea a clientes finales, a otras empresas o a departamentos de la propia empresa–
eso aumenta el peso relativo de las ocupaciones terciarias en el seno de las propias firmas
industriales, en detrimento del trabajo de producción, tanto cualificado como no cualificado.
Finalmente, muchas de las industrias intensivas en el uso de mano de obra tienden a deslo-
calizarse hacia espacios de menores costes y controles, lo que reduce la presencia relativa de
los obreros manuales entre los trabajadores de la industria.

Ese doble movimiento de pérdidas y ganancias, según los tipos de puestos de trabajo, se
refleja de forma muy nítida en el perfil ocupacional de los trabajadores industriales. La explota-
ción de los microdatos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes a la Ciudad
de Madrid en el segundo trimestre de los años 2005 a 2007, permite una aproximación a
esa estructura ocupacional, si bien con un nivel de desagregación limitado. De los datos
disponibles en la tabla 4.8. y la figura 4.4. pueden deducirse algunas conclusiones de inte-
rés para la caracterización que aquí se pretende.
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Evolución de la estructura por ocupaciones en la industria de la Ciudad de Madrid, 
2005-2007 (segundo semestre)

Nota: Incluye Energía, Gas y Agua. 
* FFAA, Trabajadores cualificados de la agricultura y Trabajadores de los servicios y el comercio.
Fuente: EPA.

Tabla 4.8.

Ocupación
2005 2006 2007

Ocupados % total Ocupados % total Ocupados % total

Dirección de empresas y AAPP 7.800 5,91 12.100 8,43 12.200 9,04 

Tcos. y prof. científicos 
e intelectuales 30.300 22,97 28.900 20,13 23.300 17,27 

Tcos. y prof. de apoyo 27.300 20,70 28.300 19,71 33.500 24,83 

Empleados de tipo administrativo 16.200 12,28 13.300 9,26 8.300 6,15 

Trab. cualificados (industria 
y construcción) 31.100 23,58 36.700 25,56 30.700 22,76 

Operadores de inst. y 
maquinaria, y montadores 9.200 6,97 6.600 4,60 14.200 10,53 

Trabajadores no cualificados 7.800 5,91 14.700 10,24 10.500 7,78 

Otros* 2.200 1,67 3.000 2,09 2.200 1,63 

Total 131.900 100 143.600 100 134.900 100 
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– En relación a los 134.900 ocupados en la industria con centro de trabajo en la Ciudad
de Madrid al finalizar el segundo trimestre de 2007, algo más de la mitad (69.000, el
51,15 %) corresponden ya a directivos, técnicos y profesionales de nivel superior o de
apoyo. Esa proporción aumentó en los dos últimos años, desde el 49,58 % que suponía
en 2005 y la tendencia de futuro parece avanzar en la misma dirección. 

– Si a este primer grupo de empleados se suman los de tipo administrativo, que también
forman parte del denominado terciario industrial, su hegemonía en las empresas radica-
das en la ciudad es total, con casi un 58 % del empleo contabilizado, cuando estos gru-
pos no llegan a representar el 40 % en la industria de la Comunidad de Madrid, o el 30 %
en la española. 

– El negativo de esta situación son los 55.400 ocupados industriales que aún se dedican a
tareas relacionadas con la producción, bien sea como trabajadores cualificados, operarios
de instalaciones y maquinaria, o trabajadores no cualificados, cuya presencia relativa se limi-
ta al 41,07% del total y tiende a disminuir con el paso del tiempo.

En resumen, el contenido de los puestos de trabajo en las empresas industriales de la ciu-
dad guarda cada vez menor relación con el característico del obrero de fábrica, que duran-
te décadas constituyó el principal contingente laboral en este sector. Aunque las empresas
que se clasifican como industriales tengan tareas de producción localizadas aquí, en un
número creciente de casos tienden a tecnificarse y ser poco intensivas en mano de obra,
mientras otras muchas localizan ya esas tareas en otros establecimientos localizados fuera
de la capital.

La información relativa a la contratación realizada en estos años por las empresas del
 sector permite, precisamente, ofrecer una perspectiva dinámica y muy actualizada de este
proceso.
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa.
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Figura 4.4. Estructura del empleo industrial según ocupaciones en la Ciudad de Madrid, 2007
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4.4. 

Tendencias de la contratación en las empresas industriales

Un modo eficaz de lograr esa perspectiva dinámica sobre las tendencias recientes que orien-
tan el mercado de trabajo y las características del nuevo empleo industrial es a través de la
información disponible sobre contratos realizados por las empresas, que en este caso abarca
los cuatro últimos años.

En primer lugar, por lo que se refiere al volumen total de contratos firmados, la cifra tiende a
aumentar ligeramente a lo largo del periodo, pasando de 49.868 en 2003 a 57.447 en 2006,
lo que equivale a un incremento del 15,20% (tabla 4.9.). Frente a la imagen inicial de la desindus-
trialización, que haría pensar en una reducción progresiva de las ofertas laborales, se constata
que el ritmo anual de nuevos contratos no sufre alteraciones bruscas sino que es bastante
estable y de tendencia positiva. Esa afirmación no ignora que su crecimiento resultó bastante infe-
rior a la proporción en que lo hicieron los contratos firmados en la construcción (38,77%) o los
servicios (45,53%).

Esa comparación intersectorial confirma también que la proporción de contratos industriales
sobre el total de la ciudad tiende a disminuir. Pero lo destacable en este caso son las cifras
especialmente bajas, pues tan sólo el 3,51% de los contratos firmados en 2006 por empre-
sas con centro de trabajo localizado en la Ciudad de Madrid son industriales, cuando esa pro-
porción alcanzaba el 4,34% tan sólo tres años antes. 

Tales valores resultan muy inferiores a los que corresponden a la industria en el conjunto del
empleo urbano, lo que parece relacionarse con dos causas principales. Por una parte, con la
mayor antigüedad relativa de los establecimientos industriales en la ciudad respecto a los de
otras actividades con una tasa de rotación mucho mayor. Por otra, con una mayor duración
temporal de los contratos en este sector que en la construcción y buena parte de los servi-
cios, lo que favorece una mayor estabilidad laboral y reduce el número de contratos firmados
cada año. 

Esa impresión se confirma al analizar en detalle las modalidades de contratación, consideradas
aquí desde dos puntos de vista complementarios: el carácter indefinido o temporal de los contratos
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Evolución de los contratos en empresas industriales localizadas en la ciudad de Madrid

Fuente: Elaboración a partir de datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo.

Tabla 4.9

Años Industria Construcción Servicios Total

2007 (Enero-Junio) 30.124 101.599 676.502 808.225 

2006 57.447 203.407 1.377.868 1.638.722 

2005 50.296 180.000 1.237.914 1.468.210 

2004 53.235 172.559 1.281.414 1.507.208 

2003 49.868 146.579 946.802 1.143.249 
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firmados, junto al perfil ocupacional y la consiguiente cualificación profesional de los puestos de
trabajo a que corresponden.

Por una parte, el volumen total de contratos indefinidos en los centros de trabajo industriales de
la ciudad se mantiene prácticamente constante entre 2003 y 2007, incrementándose su propor-
ción sobre el total, hasta alcanzar el 29,1% de todos los firmados (tabla 4.10.). Esa proporción
supera con claridad los valores correspondientes al conjunto de las actividades de servicios
(18,4% en 2006 y 21,3% en el primer semestre de 2007) y, más aún, para la construcción
(12,7% y 13,83% respectivamente). Dentro de una tendencia general al aumento del empleo
estable, reflejo del actual marco regulatorio, la industria mantiene una diferencia a su favor de más
de diez puntos respecto a los servicios y casi diecisiete respecto a la construcción en lo referen-
te a contratación indefinida, lo que resulta un rasgo a considerar en el contexto actual.

Como contrapunto, el número y la proporción de contratos temporales y formativos invierte la
situación, descendiendo ligeramente su peso relativo en la industria a lo largo de estos años,
desde el 75,6 % en 2003 al 70,9% en 2006, bastante por debajo de lo que representan tan-
to en los servicios (81,7%) como especialmente en la construcción (89,6%), tal como se cons-
tata en las tablas 4.11 y 4.12. 

En resumen, dentro de las coordenadas que definen el actual mercado de trabajo en la región
metropolitana y la ciudad, el empleo industrial retrocede en cuanto a su importancia total y,
sobre todo, proporcional. Pero, en cambio, mantiene –e incluso refuerza en algún caso– su
mejor situación relativa frente a sectores hoy más expansivos, tanto la mayor estabilidad en el
empleo, como por el tipo de ocupaciones y cualificaciones profesionales a las que cada vez
se asocia en mayor medida.

Porcentaje de contratos indefinidos por sector según modalidad de contrataciónTabla 4.10.

Sectores Indefinidos 2007 
(Enero-Junio)

Indefinidos 2006 Indefinidos 2005 Indefinidos 2004 Indefinidos 2003

Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo.

Porcentaje de contratos temporales por sector según modalidad de contrataciónTabla 4.11.

Sectores Temporales 2007 
(Enero-Junio) Temporales 2006 Temporales 2005 Temporales 2004 Temporales 2003

Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo.

Industria 29,05 29,1 25,0 24,8 24,3
Construcción 13,83 12,7 8,1 7,9 7,5
Servicios 21,28 18,4 14,5 13,6 14,8

Industria 69,23 68,6 72,5 72,4 73,2
Construcción 85,50 86,4 90,9 91,0 91,5
Servicios 77,88 80,6 84,3 85,1 83,9
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Esto último se confirma al analizar el perfil profesional de los nuevos contratados de la industria
entre 2003 y 2006, a partir de la explotación realizada por la Dirección General de Estadística
del Ayuntamiento de Madrid sobre los datos obtenidos por la Dirección General de Empleo de la
Comunidad de Madrid (tabla 4.13.).

De acuerdo con esa información, de los 210.864 contratos firmados por centros de trabajo
industriales localizados en la ciudad, el grupo más numeroso, con algo más de un 30 % de
los mismos, correspondió a trabajadores poco cualificados de producción, que se identifican
con el perfil profesional de peones (31,42 %). No obstante, el grupo de los trabajadores cua-
lificados de producción se sitúa ya como el segundo más numeroso (20,58 %), seguido por
los empleados administrativos (12,59 %), los técnicos y profesionales de apoyo (10,70 %) y
los operadores de maquinaria, instalaciones y conductores (8,66 %).

Al comparar estas proporciones con las correspondientes al total de contratos en todos los
sectores económicos de la Ciudad de Madrid, las principales diferencias se concentran, como
era de esperar, en el perfil de peones, cuyo peso relativo resulta mucho mayor en la industria
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Porcentaje de contratos indefinidos por sector según modalidad de contrataciónTabla 4.12.

Sectores Formativos 2007 
(Enero-Junio) Formativos 2006 Formativos 2005 Formativos 2004 Formativos 2003

Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo. Observatorio Regional de Empleo.

Industria 1,72 2,3 2,5 2,8 2,4
Construcción 0,68 3,2 1,0 1,1 1,0
Servicios 0,84 1,1 1,2 1,2 1,3

Contratos en la industria según grupos profesionales, 2003-2006Tabla 4.13.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Estadística.

Grupos profesionales Total contratos % Contratos
industria %

Directivos y gerentes de empresas 53.272 0,92 2.265 1,07
Profesionales con titulación superior 453.901 7,85 13.712 6,5
Técnicos y profesionales de apoyo 491.540 8,51 22.565 10,7
Empleados administrativos 1.166.895 20,19 26.551 12,59
Trabajadores de servicios internos 822.076 14,22 2.996 1,42
Empleados de distribución comercial 522.829 9,05 10.435 4,95
Trabajadores cualificados de producción 599.590 10,37 43.401 20,58
Operadores maquinaria, instalaciones y conductores 185.601 3,21 18.271 8,66
Peones 743.760 12,87 66.243 31,42
Trabajadores no cualificados en servicios y otros 739.821 12,8 4.425 2,1

TOTAL 5.779.285 100 210.864 100
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(18,56 puntos porcentuales de diferencia), y en el de trabajadores cualificados de producción
(10,21 puntos respecto de lo observado en el conjunto de sectores); el peso de operadores
de maquinaria, instalaciones y maquinaria resulta también ligeramente superior (5,45 puntos).
Por el contrario, resulta bastante inferior al promedio la presencia en la industria de trabajado-
res de servicios internos (-9,80%), trabajadores no cualificados en servicios (–10,70%), admi-
nistrativos (–7,50 %) y empleados de distribución comercial (–4,10 %), valores todos ellos
esperables en este sector.

Más significativa y menos convencional resulta la información derivada de la reclasificación de
todos estos perfiles profesionales de acuerdo con su pertenencia a alguna de las tres grandes
áreas funcionales de las empresas (Gestión e innovación, Producción y Servicios internos)4.

Según este criterio, un 7,57% de los nuevos contratos industriales corresponde a ocupacio-
nes vinculadas con la dirección y gestión de las empresas, o la incorporación de servicios
avanzados que exigen profesionales de alta cualificación; otro 21,06% se asoció a ocupacio-
nes en servicios de menor rango y complementarios a las actividades de producción, que aún
representaron el 71,36 restante de las contrataciones. No obstante, casi tres de cada diez
nuevos contratos (28,63%) firmados por empresas industriales de la ciudad se asocian a un
perfil profesional plenamente integrado dentro del concepto de terciario industrial. La mayor
estabilidad relativa de estos últimos justifica que esa proporción resulte inferior a la que repre-
sentan en el conjunto de los trabajadores de la industria en la ciudad.

Pero estos valores promedio ocultan una gran diversidad de situaciones según ramas indus-
triales, identificadas a partir de su código de actividad de la CNAE (figura 4.5.).

Se constata así la existencia de una serie de actividades en las que el peso de las tareas
de gestión de la empresa, realizadas en oficinas industriales, suponen más de la cuarta
parte del total, como ocurre en los casos de Extracción de petróleo y gas natural (41,25 %),
Producción y distribución de energía eléctrica (30,24 %), Máquinas de oficina y equipos
informáticos (25,32 %), o Coquerías y refino de petróleo (25,08 %). En todos ellos hay que
asociar la importancia de los contratos para tareas de dirección y gestión de las empresas
a la presencia en la ciudad de multitud de sedes centrales pertenecientes a firmas, tanto
nacionales como multinacionales. Tal situación también explica los elevados porcentajes de
empleos en servicios internos que se observan en muchas de esas mismas ramas indus-
triales hasta el punto de ser, muchas de ellas, las categorías profesionales dominantes en
la nueva contratación.

Frente a esto, los perfiles profesionales más directamente vinculados con las tareas de
producción dentro de la empresa son dominantes en algunas otras ramas manufacture-
ras como en la Fabricación de vehículos de motor (88,70 %), Productos metálicos
(83,63 %), Cuero y calzado (80,79 %), Maquinaria y material eléctrico (77,88 %), Reciclaje
(76,74 %) o Caucho y plásticos (76,47 %). Pese a la tendencia general hacia la terciariza-
ción ya descrita, en el caso de estas actividades la Ciudad de Madrid aún mantiene un
peso considerable del empleo en tareas de producción.

80 INFORME ANUAL
2007

4 De acuerdo con las categorías profesionales de la fuente, se ha establecido la siguiente clasificación: Gestión (Directivos y geren-
tes de empresas y Profesionales con titulación superior), Producción (Técnicos y profesionales de apoyo, Trabajadores cualificados
de producción, Operadores de maquinaria, instalaciones y conductores y Peones) y Servicios (Empleados administrativos,
Trabajadores de servicios internos, Empleados de distribución comercial y Trabajadores no cualificados en servicios y otros).
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En resumen, la estructura ocupacional que ponen de manifiesto los contratos firmados en
los últimos años confirma la existencia de, al menos, tres situaciones claramente diferen-
ciadas según ramas de actividad industrial:

(i) Ramas donde el peso de la ocupación en la producción está aún por encima
del correspondiente a los servicios, así como el de éstos sobre los de gestión,
situación que caracteriza a la mayoría.

(ii) Ramas donde las contrataciones para ocupaciones de producción son pre-
dominantes pero en las que, a diferencia del grupo anterior, aquellas relacio-
nadas con la gestión tienen una presencia relativa similar a la de los servicios.
Es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos del Material electrónico,
Máquinas de oficinas y equipos informáticos, u Otro material de transporte.
Existe una evidente coincidencia con ramas de alta intensidad tecnológica,
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Contratos según grupos profesionales y sectores de actividad, 2003-2006Figura 4.5.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Estadística.
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uno de cuyos rasgos distintivos es la elevada presencia de titulados superio-
res entre sus empleados.

(iii) Por último, una serie de actividades industriales presentan una contratación para ocu-
paciones en servicios internos bastante superior al resto de funciones. Éste es el caso
de todas las ramas extractivas, a excepción de la Extracción de minerales no metáli-
cos, y aquellas otras dedicadas a la Produc ción y distribución de energía y agua.
Dentro de este tercer tipo, dos ramas presentan, además, un volumen de contratos
en categorías profesionales asociadas a la gestión por encima de los correspondien-
tes a la producción; son las relacionas con la Extracción y tratamiento del carbón, y el
Refino de petróleo, gas natural y combustibles nucleares, donde la presencia de sedes
empresariales sobre el total de sus establecimientos en Madrid resulta máxima.

4.5. 

Evolución reciente de los accidentes de trabajo

Uno de los indicadores que también identifica las condiciones de trabajo y el riesgo asociado
a él corresponde al grado de siniestralidad laboral, una preocupación social creciente que
muestra importantes diferencias según tipos de actividades y territorios.

En el caso de la Ciudad de Madrid, los datos disponibles para los años 2002-2005 muestran
una evolución irregular de las cifras absolutas, con oscilaciones interanuales que impiden defi-
nir una tendencia consistente. De este modo, los 75.039 accidentes contabilizados en 2002
se redujeron a 54.249 al año siguiente, pero de nuevo superaron el umbral de los 70.000 en
2005 (tabla 4.14.).

En ese contexto general, la industria registró cifras situadas en un promedio de 6.500 acciden-
tes al año, lo que representa alrededor de la décima parte del total registrado. Supone un por-
centaje ligeramente superior a su importancia relativa dentro de la población ocupada, con un
valor mínimo en el año 2003 (5.335 accidentes) y otro máximo en 2005 (7.134 accidentes).

Más expresiva que los simples valores absolutos resulta la tasa de accidentalidad o de inci-
dencia, que relaciona el número de accidentes con baja laboral por cada mil ocupados
(tabla 4.15.). Si en el año 2004 esa tasa fue de 56,07, para el caso de la industria, en 2005
se redujo a 50,88, ofreciendo así una imagen contrapuesta a la anterior.
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Accidentes de trabajo con baja según sectores, 2002-2005Tabla 4.14.

Fuente: Elaboración propia con base en: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Sectores 2002 2003 2004 2005

Agrario 648 360 488 523

Industria 6.862 5.335 6.985 7.134

Construcción 17.115 12.886 15.539 16.605

Servicios 50.414 35.668 46.271 48.245

Total 75.039 54.249 69.283 72.507
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Aunque la distribución por ramas parece guardar, en principio, una relación bastante directa
con el volumen total de ocupación en cada una de ellas, una mirada más atenta descubre
notables diferencias (tabla 4.16.). Junto al tipo de procesos habituales en unas y otras, con
el diverso riesgo que conllevan, se observa también un contraste entre la mayor cantidad
de acci dentes en aquellas ramas que mantienen tareas productivas en la ciudad, frente a valores
infe riores en aquellas otras donde ya predominan las tareas de oficina.
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Accidentes de trabajo con baja por sectores, 2005Tabla 4.15.

Fuente: Elaboración propia con base en: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General Técnica. Subdir. Gral. de
Estadísticas Sociales y Laborales.

Total accidentes Total ocupados Accidentes/1.000
ocupados

Industria 7.134 140.215 50,88
Construcción 16.605 195.578 84,90
Servicios 48.245 1.640.960 29,40

Total 71.984 1.976.753 36,42

Total de accidentes según ramas industriales en 2005Tabla 4.16.

Fuente: Elaboración propia con base en: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General Técnica. Subdir. Gral. de
Estadísticas Sociales y Laborales.

Industria de alimentos, bebidas y tabaco 1.046

Industria textil y de la confección 324

Industria del cuero y del calzado 45

Industria de madera y corcho. Cestería 235

Industria del papel. Artes gráficas. Edición 901

Coquerias. Refinerías. Tratamiento de combustibles nucleares 16

Industria Química 365

Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 146

Fabricación de productos minerales no metálicos 292

Metalurgia 564

Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria 682

Construcción de maquinaria y equipos mecánicos 572

Fabricación de máquinas de oficina y material electrónico 200

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 323

Fabricación de instrumentos médicos y de precisión 54

Fabricación automóviles y remolques 303

Fabricación de otro material de transporte 190

Fabricación de muebles. Otras manufacturas. Reciclaje 421

Total Industria 7.134

Sectores

Monografia 1_03-interior:Informe 2007-ok  20/6/08  11:42  PÆgina 83



De este modo, la mayor siniestralidad en términos relativos corresponde a actividades como
la Metalurgia (tasa de 274,19), Madera y corcho (168,58), Fabricación de caucho y plásticos
(142,86), Fabricación de productos metálicos (141,64) o Fabricación de otro material de trans-
porte (120,41). En cambio, los valores más bajos aparecen en Coquerías y refino de petróleo
(15,14), Fabricación de instrumentos de precisión y óptica (13,86), o Papel, artes gráficas
y edición (33,04). Destacan también las moderadas tasas de otros con mayor importancia
relativa de la producción, tales como el Textil-confección (35,11), Fabricación de vehículos
automóviles (37,09) o la Químico-farmacéutica (37,79), mientras las restantes se sitúan en
valores intermedios (figura 4.6.).

4.6.

Movilidad diaria y desplazamientos residencia-trabajo 
en la industria

Un último aspecto a considerar desde la perspectiva del empleo industrial se relaciona con la movi-
lidad diaria que esta actividad genera, bien sea en el interior de la ciudad, o desde o hacia su entor-
no por motivos laborales. Para lograr una aproximación a este tipo de flujos, identificando su volumen
y su geometría, se ha recurrido a la Encuesta de Movilidad correspondiente a 2004, proporciona-
da por el Consorcio Regional de Transportes, que es la última disponible hasta el momento. 
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Tasas de accidentalidad según ramas industriales, en 2005Figura 4.6.
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Según sus datos, el número total de desplazamientos realizados por trabajadores de la
industria se elevó a 287.307, de los que 228.261 (el 79,45 %) tuvieron su origen en la Ciudad
de Madrid, que también concentró 200.806 de los destinos (69,89 % del total). Eso signifi-
ca que la ciudad ya genera bastantes más movimientos de salida, realizados por trabajado-
res de la industria que tienen su puesto de trabajo fuera de la misma, que movimientos de
entrada en sentido inverso.

Una división básica del territorio, destinada a agrupar los desplazamientos que se producen
entre los distritos de la almendra central, los restantes distintos periféricos y los municipios
externos a la capital según sectores metropolitanos, permite identificar otra tendencia relevan-
te, que vuelve a incidir sobre las múltiples dimensiones de la actual economía servindustrial
que caracteriza a la ciudad (tabla 4.17.).

En contra del evidente traslado que han registrado en estos años numerosas fábricas y talle-
res hacia espacios cada vez más periféricos, tanto de la propia ciudad como de la aglome-
ración metropolitana o más allá de sus límites, los distritos centrales de la Ciudad de Madrid
generan un volumen de movimientos diarios de salida (69.989) ligeramente inferior al de
movimientos de llegada (70.673), debido, sobre todo, al importante número de sedes y
establecimientos de empresas industriales interesadas aún por la centralidad. Por el con-
trario, el balance es mucho más desfavorable en el caso de los distritos periféricos (origen
de 158.272 desplazamientos y destino de 130.133), frente a la situación inversa en el caso
de los restantes municipios de la región o externos a ella.

Al desagregar esos movimientos por distritos, sectores y coronas dentro de la Comunidad de
Madrid, se logra una visión bastante más precisa y matizada del fenómeno, si bien aquí nos
limitaremos a destacar algunos rasgos básicos de carácter general:

– Entre un 10 y un 30% de los movimientos diarios de empleados industriales se producen en
el interior del mismo distrito y eso ocurre, sobre todo, en distritos periféricos de tradición
manufacturera como Carabanchel (26,21 % de la movilidad total), Puente de Vallecas
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Desplazamientos diarios de trabajadores industriales en la Ciudad de Madrid, 2004Tabla 4.17.

Fuente: Comunidad de Madrid, Consorcio Regional de Transportes. Encuesta de Movilidad, 2004.

Origen Destino

Almendra
Central

Distritos
periféricos

Fuera de la
ciudad Total origen

Almendra Central 22.228 29.404 18.357 69.989
Distritos periféricos 29.977 60.151 68.144 158.272
Sector Este 4.447 12.241 16.688
Sector Norte 1.282 1.506 2.788
Sector Oeste 4.657 5.512 10.169
Sector Sur 7.697 20.459 28.156
Fuera de la CM 384 860 1.244

Total destino 70.673 130.133 86.501 287.307
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(20,34 %), Usera (20,24 %), mientras en otros como Villaverde (11,09 %) o Arganzuela
(17,09%), se ha conocido una intensa renovación urbana y una paralela desindustrialización.

– No obstante, los movimientos de radio corto también ocurren y son importantes en algunos
distritos centrales, bien en su interior (caso de Salamanca o Tetúan), como entre distritos
contiguos (Salamanca-Retiro, Centro-Tetuán, etc.).

– Pero el volumen más elevado de desplazamientos diarios tiene lugar entre los distritos peri-
féricos y los municipios próximos de la región, de donde procede un buen número de tra-
bajadores y, sobre todo, hacia donde se desplazan a diario empleados industriales que
mantienen su vivienda en la capital aunque su puesto de trabajo ya no se localiza en ella.
Así, por ejemplo, el 43,82% de los desplazamientos con destino en Villaverde tienen su ori-
gen en municipios del Sur Metropolitano, lo que también ocurre en Carabanchel (24,15%),
Usera (21,45%), o Latina (20,05%); por su parte, el 19,03% de los movimientos con des-
tino en San Blas proceden del este Metropolitano, mientras en Barajas suponen el 16,12%,
en Vicálvaro el 15,19%, etc. En el extremo opuesto, de los 1.318 desplazamientos diarios
fuera de la región, el 16,02% proceden de Hortaleza, el 14,49% de Carabanchel, el 12,76%
de Vicálvaro, etc.

En resumen, la mutación del trabajo industrial que ha experimentado la ciudad es de tal mag-
nitud que obliga a revisar algunas de las categorías con las que se analizó tradicionalmente
para poder captar las múltiples facetas de un cambio que tiende a consolidarse en el futuro
inmediato. Y las tendencias apuntadas se reflejan en una transformación no menos profunda
del mapa industrial y del tipo de morfologías o paisajes asociados a esta actividad.
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5. 
EL MAPA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD

5.1.

Distribución de la actividad y los espacios industriales

Pese a las importantes transformaciones experimentadas por la economía de la ciudad en las
últimas décadas, que favorecieron un especial desarrollo de otro tipo de actividades, la indus-
tria mantiene –con 9.603 locales y 120.667 empleos según el Directorio de Unidades de
Actividad Económica de 2006 (DUE)– una presencia aún significativa en la ciudad.

Pero esa presencia se corresponde hoy con paisajes industriales muy diferentes a los tradiciona-
les, con unas pautas de localización en progresivo cambio –traducidas en la coexistencia de áre-
as emergentes y en declive– y con un impacto desigual sobre el tejido urbano según distritos y
barrios. Para poder captar algunas de esas transformaciones, pueden combinarse los datos
referidos a la distribución espacial de los establecimientos, con el tipo de usos hoy predominan-
tes en los espacios industriales de la ciudad, que suponen dos perspectivas complementarias. 

De este modo, una primera lectura de los datos sobre locales y empleos a partir del DUE-2006
ofrece una imagen de relativo equilibrio en su distribución por distritos, junto a una fuerte iner-
cia espacial reflejada en la presencia aún destacada de establecimientos pertenecientes a
empresas industriales en las áreas centrales de Madrid (tabla 5.1.).

Si se distribuyen los distritos de la ciudad entre tres coronas concéntricas, los siete que inte-
gran su almendra central aún representan en la actualidad el 39,00 % de los locales y el
37,17% de los ocupados en la industria dentro del municipio, registrando un lento retroceso
equivalente, por ejemplo, a un punto y medio porcentual en los dos últimos años. Mientras tan-
to, los siete distritos periféricos concentran sólo un 25,36% de los locales y un 44,44% de los
ocupados, en tanto que en el resto –aquellos distritos que podríamos considerar pericentrales
por ocupar una posición intermedia– se localizan el 35,64% de locales, pero sólo un 18,39%
de los ocupados en el sector industrial5.

Es decir, frente a lo que cabría esperar de una actividad industrial que inició su proceso de difu-
sión hacia espacios periféricos cada vez más alejados en los años cincuenta del pasado siglo,
estas cifras muestran la permanencia de una innegable capacidad de atracción sobre ciertas
empresas industriales por parte de los distritos centrales. No obstante, esa atracción se pro-
duce en el caso de la instalación de establecimientos dedicados a funciones que poco tienen
ya que ver con la fabricación, tal como habrá ocasión de constatar más adelante.

Si se desciende a la escala de cada uno de los distritos, resulta destacable el hecho de que, tras
el de Carabanchel, que con 956 locales se sitúa a la cabeza, son los distritos de Tetuán (859),
Centro (731) y Ciudad Lineal (707) los que muestran mayor presencia de locales clasificados
como industriales por el código de la CNAE a que corresponde la actividad principal de la empre-
sa. También los de Salamanca, Chamartín y Chamberí se sitúan entre los diez primeros, junto
con San Blas, Latina y Puente de Vallecas.
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5 Se integran en la almendra central los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Tetuán y Chamartín. Se conside-
raron distritos pericentrales los de Latina, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera y Carabanchel.
Finalmente, son distritos periféricos los de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Barajas, San Blas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.
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En cambio, distritos periféricos como Moratalaz, Barajas o Vicálvaro se sitúan como los de menor
número de locales. Llama la atención la situación de Arganzuela, que de ser el distrito más indus-
trializado de la ciudad hasta los años 60 del pasado siglo y ocupar la segunda posición hace ape-
nas dos décadas, ahora cuenta con tan sólo 266 locales industriales, por debajo de los existentes
en los distritos contiguos, como reflejo de una intensa sustitución de esta actividad por viviendas,
que se inició con la operación Pasillo Verde Ferroviario y se ha completado en los últimos años.

Si se considera la ocupación, la situación sufre algunas modificaciones, pues son ahora distritos
orientales como San Blas (16.901 ocupados) y Barajas (12.434) los que se sitúan a la cabeza,
aunque otros centrales como Chamartín, Salamanca o Tetuán vuelven a situarse en los primeros
lugares, al mismo nivel que otro distrito manufacturero tradicional como Villaverde. El mapa de la
figura 5.1., que representa la distribución espacial del empleo mediante coordenadas, asignan-
do un punto por cada 25 ocupados, pone de manifiesto la existencia de cierto continuo indus-
trial, que sólo se ve interrumpido por el aumento de las densidades en focos de máxima activi-
dad (zona industrial de Canillejas, entorno del aeropuerto, etc.). Por su parte, la figura 5.2., que
representa la densidad de locales mediante isolíneas, ofrece una imagen bastante similar, con
una progresiva disminución de esas densidades en dirección a la periferia del municipio.
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Unidades locales y ocupados en la actividad industrial por distrito (2006)Tabla 5.1.

Distrito Locales
industria Porcentaje Ocupados

industria Porcentaje Ocupados
por local

Fuente: Comunidad de Madrid. DUE 2006

Centro 731 7,61 3993 3,31 5,46 
Arganzuela 266 2,77 7180 5,95 26,99 
Retiro 265 2,76 2615 2,17 9,87 
Salamanca 642 6,69 7999 6,63 12,46 
Chamartín 511 5,32 9530 7,90 18,65 
Tetuán 859 8,95 7726 6,40 8,99 
Chamberí 471 4,90 5808 4,81 12,33 
Fuencarral-El Pardo 427 4,45 5291 4,38 12,39 
Moncloa-Aravaca 263 2,74 1793 1,49 6,82 
Latina 545 5,68 2888 2,39 5,30 
Carabanchel 956 9,96 5035 4,17 5,27 
Usera 343 3,57 3545 2,94 10,34 
Puente de Vallecas 544 5,66 2316 1,92 4,26 
Moratalaz 64 0,67 1215 1,01 18,98 
Ciudad Lineal 707 7,36 5393 4,47 7,63 
Hortaleza 372 3,87 4944 4,10 13,29 
Villaverde 469 4,88 8872 7,35 18,92 
Villa de Vallecas 327 3,41 3233 2,68 9,89 
Vicálvaro 132 1,37 1459 1,21 11,05 
San Blas 585 6,09 16901 14,01 28,89 
Barajas 93 0,97 12434 10,30 133,70 
No consta distrito 31 0,32 497 0,41 16,03 
Total 9603 100 120667 100 12,57 
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Distribución espacial de los empleos industriales en la Ciudad de Madrid (2006)Figura 5.1.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.
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Distribución espacial de los locales industriales en la Ciudad de Madrid (2006)Figura 5.2.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.

1 CENTRO
2 ARGANZUELA
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10 LATINA
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15 CIUDAD LINEAL
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18 VILLA DE VALLECAS
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Densidad Nº Locales/hectárea

< 0,5

0,5 - 1

1 - 1,5

1,5 - 3,6

Distrito

5

Kilómetros
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En cambio, si lo que se considera es la evolución registrada entre 2000 y 2006, la regulari-
dad habitual en sentido centro-periferia se restablece (tabla 5.2.). Dejando de lado algunas
tasas anómalas como la de Moratalaz, asociada a la baja cifra de partida, se confirman evo-
luciones negativas en todos los distritos centrales, particularmente acusadas en Arganzuela
por lo que se refiere a locales (-36,21 %) y a Retiro en cuanto a ocupación (-28,10 %). Por el
contrario, todos los distritos periféricos registran crecimientos, máximo en Villa de Vallecas
para los locales (66,84 %) y superior incluso al 200 % para la ocupación en Vicálvaro, Barajas
y Villaverde.

Esta distribución actual de las empresas industriales en la ciudad contrasta significativamente
con la del suelo calificado para este uso por el Plan General de Ordenación Urbana de 1997,
aún vigente. En este caso, existe una fuerte concentración del mismo en los distritos meridio-
nales y orientales, que se ha perpetuado desde el Plan General de 1963 y en los sucesivos,
hasta la actualidad. De las 1.745 hectáreas calificadas, un total de 530,99 (30,42%) se locali-
zan en el distrito de Villaverde, otras 361,33 (20,70%) en el de San Blas y 476,04 (27,27%) en
los de Vicálvaro y Villa de Vallecas, lo que supone un total equivalente a caso el 80% de esa
superficie calificada en todo el término municipal (figura 5.3.).
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Evolución de locales y ocupados en la actividad industrial (2000-2006)Tabla 5.2.

Locales
industria

Ocupados
industria

Locales
industria

Ocupados
industria

Evolución
Locales

Evolución
ocupados

Centro 1.041 4.262 731 3.993 -29,78 -6,31
Arganzuela 417 8.361 266 7.180 -36,21 -14,13
Retiro 300 3.637 265 2.615 -11,67 -28,10
Salamanca 839 10.926 642 7.999 -23,48 -26,79
Chamartín 666 8.168 511 9.530 -23,27 16,67
Tetuán 942 10.183 859 7.726 -8,81 -24,13
Chamberí 649 6.830 471 5.808 -27,43 -14,96
Fuencarral-El Pardo 427 5.198 427 5.291 0,00 1,79
Moncloa-Aravaca 307 3.020 263 1.793 -14,33 -40,63
Latina 572 1.692 545 2.888 -4,72 70,69
Carabanchel 1.049 5.956 956 5.035 -8,87 -15,46
Usera 449 3.873 343 3.545 -23,61 -8,47
Puente de Vallecas 630 2.175 544 2.316 -13,65 6,48
Moratalaz 71 197 64 1.215 -9,86 516,75
Ciudad Lineal 733 4.092 707 5.393 -3,55 31,79
Hortaleza 325 2.796 372 4.944 14,46 76,82
Villaverde 332 2.585 469 8.872 41,27 243,21
Villa de Vallecas 196 1.775 327 3.233 66,84 82,14
Vicálvaro 97 357 132 1.459 36,08 308,68
San Blas 568 16.488 585 16.901 2,99 2,50
Barajas 93 3.269 93 12.434 0,00 280,36
No consta distrito 497  
Total 10.703 105.840 9.603 120.667 -10,28 14,01

Fuente: Comunidad de Madrid. DUE 2000 y 2006.
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Por el contrario, no hay suelo industrial en tres distritos de la ciudad (Centro, Chamberí y
Moratalaz), mientras en los casos de retiro, Salamanca, Moncloa-Aravaca, Tetuán y Chamartín
su dotación resulta testimonial, sumando entre los cinco apenas 32 hectáreas (1,81% del total).

Esta forma inicial de aproximación al mapa industrial de la Ciudad de Madrid, desde dos pers-
pectivas complementarias, apunta ya que una buena parte de las empresas industriales conta-
bilizadas por el DUE-2006 deben ubicarse fuera de las áreas calificadas para tal uso, lo que
plantea algunas reflexiones desde la perspectiva de la ordenación urbanística de esta actividad.

Pero si los volúmenes absolutos de locales, empleos o suelo calificado suponen una primera
aproximación necesaria al mapa industrial de la ciudad, sólo análisis algo más elaborados y pre-
cisos permiten comprender las claves de los cambios en curso. Con ese objetivo, resulta muy
expresiva la identificación del grado de especialización industrial que presentan los diferentes
distritos y barrios de la ciudad, lo que se ha calculado mediante un simple cociente, que rela-
ciona la proporción de locales industriales sobre el total, por comparación con el promedio de
la ciudad (figura 5.4.). El tipo de representación utilizado relaciona el tamaño de los círculos con
el nivel de especialización industrial de cada unidad espacial y pone de manifiesto la identifica-
ción de los cocientes más elevados con aquellos barrios que a comienzos del siglo XX se cons-
tituyeron como núcleos de extrarradio, más allá del Ensanche decimonónico, así como en las
áreas industriales consolidadas a partir de los años sesenta en las salidas de las carreteras
radiales, desde la de Irún, a las de Barcelona, Valencia, Andalucía o Toledo. Por el contrario, tan-
to en la mitad noroccidental, como en los distritos centrales (salvo el sector de Embajadores-
Legazpi, en el distrito de Arganzuela), la presencia relativa de los locales industriales se reducen
de modo visible, con cocientes inferiores a la unidad en todos los casos.
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Concentración del suelo industrial calificado, por distritosFigura 5.3.

Fuente: Localizador de Áreas Industriales y Catastro Municipal.
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Especialización industrial por barrios: cocientes de localización en la ciudad de Madrid (2006)Figura 5.4.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.

1 CENTRO
2 ARGANZUELA
3 RETIRO
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Establecimientos implantados entre 2000 y 2006 (% total) en la ciudad de Madrid (2006)Figura 5.5.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.
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Por su parte, el mapa sobre la proporción de nuevos establecimientos sobre el total de los
existentes en cada barrio (figura 5.5.) ofrece una distribución relativamente aleatoria de esos
espacios que muestran mayor dinamismo reciente. Pero, en una panorámica de conjunto, lo
más destacable puede ser la elevada proporción de nuevas implantaciones periféricas en el
entorno del Aeropuerto y en Vicálvaro, en los nuevos desarrollos de Villaverde e, incluso, en el
eje noroeste (Aravaca-El Plantío), junto con algunos enclaves en distritos centrales. En ese
sentido, el mapa, lejos de plantear un abandono generalizado de estas áreas, pone de mani-
fiesto la existencia de barrios en donde la presencia de nuevos establecimientos supera, inclu-
so, el promedio de la Ciudad de Madrid, aspecto que exige precisar el tipo de establecimien-
tos implicados en ese proceso.

5.2. 

Comportamientos espaciales según sectores de actividad

El perfil de especialización que caracteriza a distritos y barrios de la ciudad guarda relación con
su dinamismo industrial reciente y con el impacto de estas actividades sobre su entorno. Al
mismo tiempo, el tipo de ramas industriales que se localizan en cada caso resulta también un
buen indicador respecto a la calidad del entorno (infraestructuras, servicios, accesibilidad,
densidad empresarial…), pues parece constatarse que aquellas actividades y empresas con
mayores exigencias en esos aspectos muestran una localización más selectiva en áreas con
alta valoración, ya sea por sus condiciones materiales objetivas o por tratarse de espacios de
prestigio.

Con objeto de ofrecer una imagen sintética de las tendencias de localización que presen-
tan los diversos sectores industriales, se ha utilizado la clasificación propuesta por la OCDE
para agruparlos según su intensidad tecnológica y que diferencia cuatro tipos básicos6. La
tabla 5.3. refleja su presencia relativa según distritos y los mapas de las figuras 5.6. a 5.9.
muestran las correspondientes densidades de locales por hectárea. 

Es el caso de las actividades de alta intensidad tecnológica, lo más significativo es su fuerte
polarización en los sectores norte y nordeste de la ciudad, que se cuentan entre los de más
alta calidad ambiental y valoración social, además de próximos al aeropuerto (figura 5.6.). Las
empresas de estos sectores ocupan muchas de las nuevas áreas empresariales localizadas
junto a las salidas de las autovías radiales de alta capacidad. Resulta especialmente destaca-
da su presencia en el eje que por María de Molina, Avenida de América y Josefa Valcárcel
conecta el centro de negocios con el entorno del aeropuerto de Barajas, así como la vía orbi-
tal M-40, que enlaza estos enclaves con los de Fuencarral y con el Campo de las Naciones.
Pero, en los últimos años, estas actividades se difunden, incluso, en un área de escasa tradi-
ción empresarial como los márgenes de la autovía de La Coruña, mientras mantienen una pre-
sencia muy escasa en otras áreas del centro y sur de la ciudad.

6 Según la revisión hecha en 2001, se clasifican como Industrias de Alta IT las siguientes: Electrónica e informática; Farmacéutica;
Aeronáutica; Instrumentos científicos y de precisión. Son Industrias de IT Media-Alta: Maquinaria eléctrica; Fabricación de vehículos; Otro
material de transporte; Maquinaria y equipo mecánico y Química. Son Industrias de IT Media-Baja: Refino de petróleo; Caucho y plástico;
Productos minerales no metálicos; metalurgia de base y Productos metálicos. Finalmente, son Industrias de Baja IT: Madera, corcho y mue-
bles; Papel, artes gráficas y edición; Textil, confección y calzado; Alimentación, bebidas y tabaco y Otras industrias manufactureras.
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Distribución de locales y empleo según nivel tecnológico de las actividades
industriales (2006)Tabla 5.3.

DISTRITO
Alta Media-Alta Baja Media-Baja

Locales
(%)

Empleo
(%)

Locales
(%)

Empleo
(%)

Locales
(%)

Empleo
(%)

Locales
(%)

Empleo
(%)

Centro 3,92 0,74 1,78 0,68 9,02 5,47 3,73 3,16

Arganzuela 3,79 10,80 3,57 2,70 2,39 8,02 2,19 1,20

Retiro 2,71 0,71 3,01 2,60 2,48 4,46 2,19 2,47

Salamanca 7,98 3,80 6,58 2,52 8,75 9,63 4,32 4,37

Chamartín 6,50 12,17 7,69 7,33 7,01 6,04 6,14 19,12

Tetuán 9,20 9,76 8,47 4,61 8,30 5,42 9,80 14,74

Chamberí 3,92 1,07 3,46 1,79 4,94 5,57 2,41 1,98

Fuencarral-El Pardo 5,14 7,93 6,47 5,14 4,05 4,66 4,10 5,11

Moncloa-Aravaca 2,84 2,40 2,34 0,73 2,45 1,52 2,56 1,94

Latina 7,04 2,46 3,46 2,87 5,88 1,99 4,97 1,19

Carabanchel 7,71 2,12 9,70 2,05 10,20 7,31 11,70 4,69

Usera 1,49 0,42 3,68 2,70 3,66 3,70 4,39 1,23

Puente de Vallecas 6,77 1,82 4,12 0,97 5,35 3,09 7,68 4,06

Moratalaz 1,49 0,14 0,67 0,05 0,98 0,27 1,02 0,54

Ciudad Lineal 8,80 14,33 6,80 1,50 6,98 5,15 8,12 9,79

Hortaleza 5,14 3,46 3,57 2,26 3,49 3,43 4,10 2,87

Villaverde 2,84 4,74 8,25 22,05 3,76 4,11 6,14 5,52

Villa de Vallecas 2,44 0,89 3,57 2,01 2,95 3,39 4,24 5,05

Vicálvaro 0,68 0,05 1,56 2,00 1,06 0,78 3,22 5,53

San Blas 9,20 19,99 9,36 31,34 5,65 15,14 5,71 4,68

Barajas 0,41 0,18 1,90 2,08 0,62 0,86 1,24 0,77

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2006.
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Especialización en industrias de alta intensidad tecnológica (2006)Figura 5.6.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.

1 CENTRO
2 ARGANZUELA
3 RETIRO
4 SALAMANCA
5 CHAMARTÍN
6 TETUÁN
7 CHAMBERÍ

8 FUENCARRAL - EL PARDO
9 MONCLOA - ARAVACA
10 LATINA
11 CARABANCHEL
12 USERA
13 PUENTE DE VALLECAS
14 MORATALAZ

15 CIUDAD LINEAL
16 HORTALEZA
17 VILLAVERDE
18 VILLA DE VALLECAS
19 VICÁLVARO
20 SAN BLAS
21 BARAJAS

Densidad N.º Locales/hectárea

5

Kilómetros

< 0,1

0,1 - 0,15

0,15 - 0,2

0,2 - 0,3

Distritos
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Especialización en industrias de baja intensidad tecnológica (2006)Figura 5.7.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.
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Especialización en industrias de intensidad tecnológica media-alta (2006)Figura 5.8.

Fuente:Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.
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Especialización en industrias de intensidad tecnológica media-bajaFigura 5.9.

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2006.
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Caso opuesto es el de las actividades tradicionales, de baja intensidad tecnológica, que
cuentan con densidades más elevadas –gracias, sobre todo, a la rama de Papel, artes gráfi-
cas y edición– y presentan sus niveles de especialización más elevados en distritos del cen-
tro, para prolongarse aquí tanto hacia Ciudad Lineal-San Blas, como hacia Carabanchel-
Usera-Villaverde y, en menor medida, Fuencarral-El Pardo (figura 5.7.). En este caso resulta
mayor el número de locales –en especial pequeños talleres– que se localizan en emplaza-
mientos de cierta antigüedad y en contacto directo con otros usos dentro del tejido urbano,
pero también están presentes en algunas áreas de nueva promoción en los distritos meridio-
nales y orientales.

Por su parte, en los sectores de intensidad tecnológica media, esos rasgos netamente defi-
nidos se desdibujan, al presentar una densidad intermedia y una distribución espacial rela-
tivamente dispersa, si bien su práctica ausencia de las áreas centrales es evidente (figuras
5.8. y 5.9.). Puede apuntarse, no obstante, que en el caso de las ramas de intensidad tec-
nológica media-alta sus densidades se aproximan a las que caracterizaban a las empresas
de alta tecnología –valores más altos en el cuadrante nordeste–, mientras las de intensidad
media-baja lo hacen a las de las ramas más maduras y de débil demanda.

No estamos, por tanto, en presencia de un mapa dominado por la aleatoriedad o por las
herencias acumuladas en el pasado industrial de la ciudad, que siguen siendo evidentes,
pero complementadas por tendencias recientes que modifican la relación entre el norte y
el sur de la ciudad. Si durante casi un siglo la industria fue patrimonio casi exclusivo de
sus distritos meridionales y orientales, junto a una elevada presencia de talleres y oficinas
en los centrales, ahora el dinamismo relativo se equilibra y, a su vez, los sectores de más
alta intensidad tecnológica parecen mostrar una clara preferencia por las áreas septentrio-
nales de la ciudad –que se continúa en los municipios metropolitanos contiguos– mientras
los de baja intensidad predominan con claridad en los espacios de mayor tradición manu-
facturera.

Esta lógica espacial se ve matizada y complementada al superar la información estadística dis-
ponible para lograr un acercamiento al tipo de tareas que se realizan en los establecimientos
que las empresas industriales mantienen en la Ciudad de Madrid.

5.3. 

La actividad industrial dentro y fuera de las áreas calificadas

Comprender la complejidad ofrecida por el renovado mosaico de paisajes industriales y preci-
sar así el significado de la actividad industrial en la ciudad, requiere superar las clasificaciones
sectoriales habitualmente utilizadas en las estadísticas oficiales. En ese sentido, el análisis de la
morfología edificatoria y de las funciones concretas que realizan las empresas en una localiza-
ción específica aporta una mirada novedosa sobre la actividad industrial, que constituye un
complemento de las estadísticas oficiales disponibles, no sólo porque hace visibles las muta-
ciones comentadas sino, sobre todo, porque permite explicar el comportamiento espacial de la
actividad industrial en la ciudad. 
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Desde esa perspectiva, poco queda ya en la ciudad de la imagen tradicional que durante déca-
das identificó sus áreas industriales con espacios productivos caracterizados por la mezcla de
fábricas, talleres y almacenes. Los procesos de segmentación productiva y de externalización,
así como las posibilidades brindadas por el planeamiento vigente para destinar una parte del
suelo calificado a servicios empresariales, han favorecido una transformación de la morfología
en muchos de estos espacios, que es el reflejo visible del profundo cambio en el tipo de fun-
ciones que en ellos se realizan.

Pero por otra parte, también merece destacarse la importancia que aún mantiene la actividad
industrial en el seno del tejido urbano exterior a las áreas calificadas por el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOUM) de 1997. En ellas, junto a una multitud de pequeños locales
industriales de larga tradición se afirma la presencia de oficinas industriales, especialmente en
las áreas de mayor centralidad, como consecuencia del proceso de segmentación comentado
y de la importancia de la Ciudad de Madrid como localización de sedes empresariales. Se trata
de un hecho puesto en evidencia por el hecho de que de los 9.399 unidades locales industriales
localizadas en 2005, sólo 1.523 (16,2% del total) se encuentran dentro de las áreas calificadas,
en tanto que 7.876 (83,8%) lo hacen fuera de las mismas.

Con ese punto de vista, durante los meses de noviembre-diciembre de 2005 y septiembre-
octubre de 2006 se realizaron dos trabajos de campo orientados a estudiar las características
morfológico-funcionales de los locales ubicados dentro y fuera de las áreas industriales califica-
das por el PGOUM vigente (figura 5.10.).

Mientras en el primer caso se estudiaron en su totalidad esos espacios calificados, para el res-
to de la ciudad se tomó como unidad de análisis espacial el sector urbano, seleccionándose
para su estudio aquellos que superaban los valores promedio correspondientes al conjunto de
sectores en cuatro indicadores: volumen de locales industriales, volumen de empleo industrial,
proporción de empresas industriales con menos de diez años en su localización actual y volu-
men de empleo industrial en esas empresas.

Como resultado de ese proceso, se identificaron para la realización del trabajo de campo 92
sectores urbanos, localizados en 17 distritos, que agrupan un total de 4.369 locales fuera de
áreas calificadas para uso industrial (55,47% de los existentes), correspondientes en su mayo-
ría a distritos de la almendra central (58 sectores) y, en menor medida, a otros distritos periféri-
cos como Ciudad Lineal, Latina o Carabanchel.
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Localización de los espacios industriales y sectores urbanos analizadosFigura 5.10.

Fuente: Elaboración propia, con base en la información del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y el Área de
Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura del Ayuntamiento de Madrid.

Ámbito Trabajo de Campo 2006

5

Kilómetros

Leyenda

Sectores urbanos

Áreas Calificadas Uso Industrial
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En conjunto, el trabajo de campo abarcó en torno al 21 % de la trama urbana consolidada
y una muestra que alcanzó los 5.892 locales industriales, es decir, el 61,6 % de los existen-
tes. La tabla 5.4. resume los resultados alcanzados en unas y otras áreas, agrupando la
gran variedad de morfologías y funciones identificadas en tan sólo diez categorías, que resu-
men los contrastes fundamentales observables. Por su parte, la figura 5.11. sintetiza esos
resultados de forma gráfica para facilitar la comparación.

Entre los establecimientos pertenecientes a empresas industriales que se localizan en áreas
calificadas para ese uso (norma zonal 9) por el PGOUM, casi la mitad (46,36%) mantienen una
morfología acorde con la habitual para esta actividad, bien en forma de nave o edificio indus-
trial en altura, adaptado para permitir ciertas actividades de fabricación. Les sigue en número
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Locales y ocupados industriales dentro y fuera de las áreas calificadas 
según morfología y funcionesTabla 5.4.

Morfología – funciones Locales Trabajadores Morfología - funciones Locales Ocupados

Nave industrial 154 14.434 Nave industrial 37 313

Edificio industrial en altura 552 9.774 Edificio industrial 78 612

Edificio industrial de uso mixto 304 4.061 Edificio de uso mixto 188 587

Edificio de oficinas 204 10.510 Edificio de oficinas 437 13.320
Almacén/Logística 51 1.311 Almacén/nave logística 6 14

Oficinas en edificio residencial 1.111 6.680 Nave/taller en edif.. residencial 1.744 6.357

Edificio cerrado/abandonado 33 1.107 Local/edificio cerrado 325 1.029

Solar vacío, en construcción 47 1.022 Solar en construcción/rehabilit. 59 290

Otros usos 97 1.977 Otros usos 384 3.312

Sin datos 14 480

Total 1.523 45.117 Total 4.369 32.514

Morfología – funciones Locales
(%)

Trabajadores
(%) Morfología - funciones Locales 

(%) 
Ocupados

(%)

Nave industrial 10,11 31,99 Nave industrial 0,85 0,96

Edificio industrial en altura 36,24 21,66 Edificio industrial 1,79 1,88

Edificio industrial de uso mixto 19,96 9,00 Edificio de uso mixto 4,30 1,81

Edificio de oficinas 13,39 23,29 Edificio de oficinas 10,00 40,97

Almacén/Logística 3,35 2,91 Almacén/nave logística 0,14 0,04

Oficinas en edificio residencial 25,43 20,54 Nave/taller en edif.. residencial 39,92 19,55

Edificio cerrado/abandonado 2,17 2,45 Local/edificio cerrado 7,44 3,16

Solar vacío, en construcción 3,09 2,27 Solar en construcción/rehabilit. 1,35 0,89

Otros usos 6,37 4,38 Otros usos 8,78 10,19

Sin datos 0,92 1,06

Total 100,00 100,00 Total 100 100

Fuente: DUE 2005 y trabajo de campo 2005. 
*Sobre una muestra de 92 sectores urbanos en un total de 17 distritos del municipio.

Dentro de los áreas calificadas Fuera de las äreas calificadas*
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la presencia de edificios de uso mixto, con oficina y nave de la misma empresa en planta baja,
si bien el mayor crecimiento en los últimos años corresponde a los inmuebles de oficina, que
ya albergan casi una cuarta parte del total de trabajadores. En conjunto, esos cuatro tipos de
inmuebles reúnen el 79,70% de los locales de empresas industriales y hasta el 85,94% de sus
trabajadores.

Como contrapunto, fuera de las áreas calificadas la actividad industrial muestra un perfil muy
diferente. Las empresas industriales existentes concentran más de un tercio de sus locales
(35,43%) y hasta el 61,51% de sus trabajadores en oficinas, bien sea en inmuebles de uso
exclusivo, que es donde se encuentran los establecimientos de mayor volumen de empleo
(30,5 trabajadores), o de uso compartido con el residencial (figura 5.12). 

Merece destacarse también en este caso la presencia de un elevado número de microempre-
sas (promedio de 3,6 trabajadores) bajo la forma de nave o taller en planta baja. La mayoría
de estos talleres guarda relación con sectores industriales de larga tradición, asociados al mer-
cado de proximidad, tales como carpintería metálica, confección a medida, imprentas, tapice-
rías, ebanisterías, así como también componentes y piezas mecánicas, etc. Por otra parte,
cabe señalar la relativa juventud de este tejido empresarial, consecuencia de una rotación con-
siderable, lo que viene a confirmar el mantenimiento de ventajas de localización dentro de la
ciudad. 

Por el contrario, tan solo el 6,94% de los locales y el 4,65% de los ocupados se correspon-
den con tipologías edificatorias asociadas a actividades típicamente productivas –tales como
naves o edificios industriales- que pueden considerarse así de carácter testimonial. Del mismo
modo, los locales identificados por el DUE 2005 y que fueron encontrados cerrados, en esta-
do de abandono o de rehabilitación, así como solares en construcción presentaron un núme-
ro poco significativo con 384 locales y 1.319 ocupados. 
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Figura 5.11.

Fuente: DUE 2005 y trabajo de campo 2005.

Locales industriales dentro de las áreas calificadas (% total)
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Edificio de viviendas
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Solar vacío, en construcción Otros usos
Sin datos
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Esos contrastados perfiles morfológicos y funcionales que asume la actividad industrial dentro
y fuera de las áreas calificadas tienen su correlato espacial en las pautas de distribución de loca-
les y ocupados en cada caso7.

Si se atiende a las empresas industriales ubicadas dentro de las áreas calificadas, se observa
que la localización mayoritaria de estas últimas en los distritos periféricos hace que, tanto locales
como empleo, se concentren también en ellos, especialmente en el cuadrante sureste de la ciu-
dad, que es el especializado en actividades manufactureras desde hace décadas (tabla 5.5
y figura 5.13.). De este modo, solo cuatro distritos –San Blas, Villa de Vallecas, Villaverde y
Carabanchel– albergan un total de 1.068 establecimientos industriales (70,12%) y 29.756 ocu-
pados (65,95%). Mientras tanto, los distritos del norte y oeste, junto a los del centro, presentan
un volumen mucho menor de locales, compensado en algunos de ellos, como Chamartín,
Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal y Hortaleza, por un elevado volumen de empleo, que se rela-
ciona, sobre todo, con la presencia de establecimientos de mayor tamaño.
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7 Se han incluido en este apartado los datos correspondientes al DUE-2005 con objeto de mantener la coherencia con los datos recogi-
dos durante el trabajo de campo.

Figura 5.12.

Fuente: DUE 2005 y trabajo de campo 2005.

Locales industriales fuera de las áreas calificadas (% total)
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Por su parte, la distribución de los locales industriales fuera de las áreas calificadas presenta, por
su parte, y da origen, a un mapa muy diferente al anterior, toda vez que ahora los mayores volú-
menes se encuentran en los distritos centrales para decrecer cuando se aproximan hacia la peri-
feria. De ese modo, los distritos que conforman la almendra central suman casi la mitad de estos
establecimientos (46,98%) y una proporción cercana a las dos terceras partes de los empleos.
Se trata muchas veces de implantaciones ya antiguas, junto a oficinas empresariales de fecha
más reciente, pero que no difieren en nada de las que pueden corresponder a otro tipo de
empresas de servicios.
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Locales y ocupados dentro y fuera de las áreas calificadas según distritosTabla 5.5.

Áreas Calificadas Fuera de 
x

Áreas Calificadas

DISTRITO Locales Trabajadores Locales Trabajadores

1 CENTRO 0 0 689 3.528
2 ARGANZUELA 39 3.965 196 2.266
3 RETIRO 3 100 245 3.376
4 SALAMANCA 24 331 743 6.499
5 CHAMARTÍN 47 1.341 621 7.776
6 TETUÁN 40 541 780 6.524
7 CHAMBERÍ 0 0 426 3.803
8 FUENCARRAL-EL PARDO 57 1.843 344 3.259
9 MONCLOA-ARAVACA 14 279 214 1.403
10 LATINA 0 0 523 1.533
11 CARABANCHEL 256 2.674 715 2.487
12 USERA 54 1.495 290 1.309
13 PUENTE DE VALLECAS 59 563 475 1.995
14 MORATALAZ 0 0 95 238
15 CIUDAD LINEAL 15 2.571 669 3.612
16 HORTALEZA 78 1.493 265 1.650
17 VILLAVERDE 222 7.325 190 664
18 VILLA DE VALLECAS 207 2.544 76 267
19 VICÁLVARO 13 168 80 294
20 SAN BLAS 383 17.213 192 943
21 BARAJAS 12 671 48 372

TOTAL 1.523 45.117 7.876 53.798

Fuente: Elaboración propia con base en DUE (2005).

DISTRITO
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Figura 5.13.

Fuente: Elaboración propia con base en DUE (2006).
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5.4. 
Los espacios industriales calificados: identidad actual 
y diversidad de trayectorias

Las áreas industriales calificadas merecen una especial atención, tanto porque en ellas se con-
centra lo esencial de la actividad –aunque el número de establecimientos resulte mayor fuera
de ellas, como porque su situación resulta de particular interés en el plano urbanístico–. Eso
justifica un análisis más pormenorizado de su situación, que toma como unidad de base cada
una de las 3.926 parcelas contabilizadas en su interior. Por ese motivo, los resultados que aho-
ra se presentan difieren de los presentados en el apartado anterior, que tomó como unidad de
análisis los 1.523 establecimientos de empresas industriales que se localizan dentro de estas
áreas.

No obstante, también desde esta perspectiva resultan patentes los intensos procesos de
transformación que experimentan en cuanto a sus usos, funciones y paisajes, hasta el punto
de haberse convertido en espacios particularmente dinámicos dentro de la ciudad en los últi-
mos años. Al mismo tiempo, la observación de los contrastes que muestran este tipo de áre-
as según los distritos de la ciudad en que se localizan pone de manifiesto claras regularidades
espaciales, traducidas en trayectorias diferenciadas en cada caso.

En una visión de conjunto (tabla 5.6.), los resultados del ya mencionado trabajo de campo
muestran que solo 327 parcelas continúan ocupadas por naves industriales de una sola plan-
ta, en tanto otras 256 lo están por edificios industriales en altura. Son ya bastantes más (466)
las que presentan edificios industriales de uso mixto, que suelen contar con oficina en la plan-
ta superior y una nave destinada a taller o, cada vez más, almacén en la inferior. Si se suman
estos tres tipos de uso, contabilizan un total de 1.049 parcelas, es decir, una proporción sólo
ligeramente superior a un cuarto (26,7%) del total de las existentes.

Pero uno de los indicios más importantes del sentido que reviste la transformación actual de
estos espacios, lo ofrece la presencia de edificios de oficinas que, con 326 parcelas –8,30%
del total– se equiparan así al volumen de naves industriales antes comentado, aunque su edi-
ficabilidad es bastante superior. Se trata de un proceso motivado, a veces, por la escasez o el
precio del suelo fuera de las áreas industriales calificadas pero, en todo caso, apoyado en una
normativa urbanística que ha posibilitado, de hecho, la construcción de edificios similares en
áreas de la ciudad que cuentan con diferente calificación.

Por otra parte, la intensa transformación experimentada por estos espacios queda tam-
bién reflejada por la presencia de 749 parcelas –19,1 % del total– ocupadas tanto por
solares vacíos como por edificios en construcción en el momento de realizar el trabajo
de campo. Sumadas a las 212 que se corresponden con edificios cerrados o en estado
de abandono –5,4 % del total– representan casi otro cuarto del total de parcelas locali-
zadas en las áreas industriales y ponen de manifiesto el intenso ritmo que alcanza hoy su
renovación.

Un último aspecto a destacar en ese mismo sentido es el importante volumen de parcelas –un
total de 822, casi el 21% del total– ocupadas por edificios de viviendas, que en algunos casos
ya estaban construidas antes de la actual zonificación del suelo (particularmente en áreas
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marginales de la ciudad), pero en otros casos corresponden a construcciones recientes. Éstas
se localizan, sobre todo, en los distritos centrales (Arganzuela, Retiro…), que el PGOUM de
1997 identificó con la norma zonal 9.1., que ya preveía su posible reconversión a uso residen-
cial. En menor medida, aparecen en algunas zonas industriales del nordeste de la ciudad, en
especial el distrito de San Blas, bajo la forma de apartamentos turísticos que en la práctica han
dado lugar a viviendas permanentes.

Subyacente a estos procesos, es posible observar una evidente lógica espacial en las decisiones
individuales tomadas por las empresas, que contrapone la evolución de los espacios indus-
triales ubicados en la margen sudeste de la ciudad, frente a la seguida por aquellos locali-
zados en las porciones más valoradas del norte y nordeste.

Es así como las áreas de mayor tradición industrial del sur y el este aún mantienen una
presencia destacada de morfologías más claramente asociadas a la actividad fabril. Si a
las parcelas ocupadas por inmuebles industriales se suman en ellas los edificios de uso
mixto y las naves destinadas a almacenamiento y distribución, su presencia supera el
40 % del total, tanto en Villaverde, como en Villa de Vallecas o Latina (aquí sobre un núme-
ro total reducido). Proporciones superiores al 30 % se alcanzan en otros distritos también
periféricos como Vicálvaro, Carabanchel, Puente de Vallecas u Hortaleza, mientras en
otros de larga tradición industrial, como San Blas o Arganzuela, ya no superan la cuarta
parte del total (tabla 5.7.).

Por el contrario, en los distritos del norte y nordeste de la ciudad, en torno del aeropuerto o
los recintos feriales, resulta notoria la presencia creciente de inmuebles de oficinas, ocupados
total o parcialmente por empresas industriales, como reflejo espacial de esa tendencia hacia
la terciarización industrial ya comentada. Aunque destaca de forma especial el caso de Ciudad
Lineal, con un 71,9% de sus parcelas industriales ocupadas por este tipo de edificios, en otros
como Chamartín (25,8%), Fuencarral-El Pardo (27,93%) y Barajas (26,7%), se triplica también
con creces el promedio de la ciudad.
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Usos del suelo en áreas calificadasTabla 5.6.

Fuente: Trabajo de campo (2005).

Usos Parcelas %

Nave industrial (fábrica-taller) 327 8,33

Edificio industrial de uso mixto 466 11,87

Edificio industrial en altura 256 6,52

Edificio de oficinas 326 8,30
Almacén/Logística 277 7,06

Edificio de viviendas 822 20,94

Edificio cerrado/abandonado 212 5,40

Solar vacío/Edificio en construcción 749 19,08

Otros usos 491 12,51

Total 3.926 100
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Se trata de una trayectoria que aleja ya por completo a estos distritos de una identificación con
espacios productivos, tal como también ocurre en aquellos otros donde la sustitución de fábricas
y talleres dio paso al predominio actual de las viviendas. Este proceso se manifiesta especial-
mente en los distritos centrales de la ciudad como Arganzuela o Tetuán, donde superan ya el
50% de las parcelas, pero también en Moncloa-Aravaca (41,1%), Retiro (32,5%) u Hortaleza
(32,5%). Más reciente es la presencia de viviendas, también en bastantes ocasiones de cons-
trucción reciente en distritos periféricos como Carabanchel y Usera, donde su proporción
sobre el total de parcelas supera ya la cuarta parte, como reflejo de los intensos procesos de
renovación urbana actualmente en curso.

Puede afirmarse, pues, la consolidación de un nuevo mapa industrial en la Ciudad de Madrid,
reflejo de la profunda renovación del tejido empresarial ya comentada, lo que también conlle-
va efectos visibles sobre el mercado inmobiliario relacionado con esta actividad.
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Distribución de morfologías y funciones en las áreas calificadas de Madrid por distrito 
(% parcelas)Tabla 5.7.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de trabajo de campo 2005.

Distrito Total Inmuebles
industriales

Edificio
de uso
mixto

Oficinas Almacén/
Logística Vivienda Solar

vacío
Otras

actividades
En

construcción
Edificio

cerrado/
abandonado

Arganzuela 100 9,76 6,5 7,32 2,44 50,41 3,25 14,63 1,63 4,07

Retiro 100 2,33 18,6 2,33 9,3 32,56 0 16,28 4,65 13,95

Salamanca 100 13,46 17,31 15,38 0 13,46 0 21,15 7,69 11,54

Chamartín 100 3,23 18,28 25,81 4,3 11,83 4,3 18,28 2,15 11,83

Tetuán 100 11,82 10,84 4,43 1,48 50,74 2,46 12,81 2,46 2,96
Fuencarral-
El Pardo 100 8,94 11,73 27,93 2,23 7,26 21,23 11,17 5,59 3,91
Moncloa-
Aravaca 100 6,85 4,11 6,85 4,11 41,1 4,11 21,92 5,48 5,48

Latina 100 50 0 0 0 0 0 50 0 0

Carabanchel 100 18,1 10,48 0 2,1 26,86 14,1 11,43 9,14 7,81

Usera 100 15,06 7,83 0,6 4,82 27,11 7,23 7,23 19,88 10,24
Puente de
Vallecas 100 22,45 2,04 2,04 7,14 32,65 15,31 15,31 1,02 2,04
Ciudad 
Lineal 100 0 0 71,88 0 0 3,13 18,75 3,13 3,13

Hortaleza 100 17,2 12,74 14,01 2,55 32,48 3,18 7,01 8,28 2,55

Villaverde 100 16,41 21,23 2,19 7,66 3,06 37,86 8,1 0,44 1,97
Villa de 
Vallecas 100 13,86 17,67 0 10,04 0,2 46,59 8,43 1,2 2,01

Vicálvaro 100 18,66 7,09 0 10,45 0,75 54,48 3,36 0 5,22

San Blas 100 9,48 6,25 10,46 9,86 19,71 23,18 10,91 5,87 4,29

Barajas 100 15 1,67 26,67 11,67 3,33 10 16,67 5 10

TOTAL 100 13,04 10,68 7,31 6,92 18,11 23,52 10,66 4,91 4,72
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6.
MERCADO INMOBILIARIO ASOCIADO 
A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La mayoría de los modelos explicativos de localización de actividades industriales conceden
gran protagonismo a los factores asociados al mercado inmobiliario (coste de suelo e inmue-
bles, adaptación de las características funcionales de la oferta a la demanda, etc.). Además,
la observación del mercado inmobiliario industrial permite caracterizar el estado y las tenden-
cias de las transformaciones urbanas vinculadas con la industria, y es también un buen indi-
cador de la importancia de la Ciudad de Madrid como espacio industrial desde el punto de
vista de la oferta y de la demanda, tanto a escala local como internacional. Sin embargo, el
análisis de este mercado encuentra las dificultades propias de la ausencia de fuentes de
información oficiales y contrastables, junto con una cierta opacidad que responde a la multitud
de agentes que operan en el sector.

Con el objeto de mitigar en parte estas carencias, se ha recurrido a la utilización de indicado-
res indirectos del mercado inmobiliario provenientes de registros oficiales como son las licen-
cias de nueva edificación para uso industrial concedidas por el Ayuntamiento de Madrid y los
visados de proyecto de obra nueva de inmuebles industriales del Colegio de Arquitectos,
publicados por el Ministerio de Fomento. Sin embargo, el grueso de fuentes de este capítulo
lo constituye la información publicada por algunas de las principales empresas del sector (CB
Richard Ellis, AtisReal, King Sturge, etc.)8 todas de ellas de carácter multinacional, que, con
periodicidad variable, publican una serie de informes que contienen las claves básicas del mer-
cado inmobiliario industrial madrileño.

En relación al área de análisis, debe tenerse en cuenta que la delimitación de los ámbitos fun-
cionales no suele coincidir con las delimitaciones administrativas. En este caso, es particular-
mente evidente la importancia de abordar el análisis del mercado inmobiliario industrial de la
Ciudad de Madrid dentro de un contexto metropolitano, pues muchas de las variables vincu-
ladas a los tipos de oferta y demanda, precio, etc., sólo pueden ser correctamente interpreta-
das utilizando esta referencia espacial, lo que justifica su inclusión.
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8 Para el contexto internacional se consultaron: 
- King Sturge. Global Industrial and Office Rents Survey (2.º cuatr. 2007).
- Knight Frank. Global real estate markets (2006). 
- AtisReal. Investment Market (2.º cuatr. 2007). 
- C B Richard Ellis. European Investment (Primera mitad 2007).
- C B Richard Ellis. Industrial and Logistics Property in the Future: A Pan-European Perspective (2006).
- C B Richard Ellis. Industrial Spain Investment (Octubre de 2007).
Para el ámbito nacional y de Madrid:
- King Sturge. Informe de coyuntura. El sector inmobiliario industrial: Madrid, Cataluña, Valencia y Zaragoza. (2007).
- King Sturge. Informe de coyuntura. El sector inmobiliario logístico: Madrid, Cataluña, Valencia y Zaragoza (2007).
- Jones Lang LaSalle. Informe de Mercado Industrial y Logístico en España (1.º semestre 2006).
- AtisReal. El mercado industrial en España: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla (Invierno 2005)
- AtisReal. Industrial market review in Spain: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla and Malaga. (2006)
- C B Richard Ellis. Mercado logístico en España (Septiembre de 2006)
- C B Richard Ellis. Inmuebles industriales en Madrid (Diciembre de 2006)
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6.1. 

El mercado inmobiliario industrial de Madrid en el contexto
internacional

La actividad inmobiliaria asociada a la actividad industrial no solo expresa la dinámica económica
y territorial local de las actividades productivas, también permite conocer mejor cuál es la posición
de Madrid internacionalmente en relación a su capacidad para atraer inversiones de operadores
extranjeros, la rentabilidad de esas inversiones y los costes relativos que supone la puesta en mar-
cha de empresas industriales y logísticas desde el punto de vista inmobiliario.

En un contexto europeo de crecimiento de las inversiones transnacionales en el sector inmo-
biliario industrial y logístico, a escala nacional Madrid y Barcelona son los dos mercados más
atractivos para este tipo de inversión con el 68% de las operaciones en España, seguidas a
cierta distancia por Zaragoza y Valencia. En Madrid, el 80% de las principales transacciones
ha sido realizado por inversores internacionales, concentradas sobre todo en los ejes de la  
A-2 y la A-4 (65% y 35%, respectivamente).

Este interés inversor, está motivado fundamentalmente por el atractivo del sector inmobiliario
logístico con una oferta de cantidad y calidad de productos desarrollados en los últimos años,
y por la remodelación de antiguas zonas o polígonos industriales, lo que implica la creación de
nuevos espacios orientados a nuevas actividades. Según la mayoría de analistas, a pesar de la
competencia que están suponiendo los países del Este de Europa, la tendencia de crecimiento
de las inversiones internacionales en el sector continuará en el futuro.

Atendiendo al coste total que supone la ocupación en régimen de alquiler de un inmueble
industrial, Madrid disfruta de uno de los precios más bajos de Europa: 3,7 veces inferior al
de Londres y 1,3 veces menor que el de París (tabla 6.1.). La mayoría de ciudades industriales de
importancia comparable a la de Madrid presentan unos costes de implantación superiores, tan
sólo Bruselas (61,5 €/m2/año) y Lyon (63,8) tienen un coste inferior, además de la mayoría
de las capitales de los países del Este recién incorporados a la UE como Praga, Budapest y
Varsovia, con un precio entre 50 y 62 €/m2/año.
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Coste total alquiler de inmuebles industriales (2007)Tabla 6.1.

Fuente: King Sturge, 2007

Ciudad €/m2/año

Londres, Heathrow 297,6
Dublín 207,0
París 110,9
Moscú 110,3
Barcelona 110,0
Amsterdam 92,5
Copenhague 90,7
Frankfurt 90,0
Madrid 80,0
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En cuanto a la rentabilidad de las inversiones, Madrid se sitúa en un intervalo entre el 6 y 6,5%
para productos inmobiliarios situados en los espacios más cotizados (zona prime). Esta rentabi-
lidad está aun por debajo de ciudades de economías emergentes que como Moscú, con el
12%, está situada en primer lugar, o Budapest y Varsovia con un 8,2%. Sin embargo esa ren-
tabilidad está muy próxima a otras capitales de importantes economías europeas situadas en
los primeros puestos como Berlín, Dusseldorf o Bruselas, todas con un interés aproximado del
8,5%. Y casi al mismo nivel de ciudades como París, Milán, Rotterdam, Estocolmo y Amsterdam
con un interés entre 8 y 6,9%. En el extremo opuesto, ciudades como Londres, Birmingham
o Dublín, presentan rentabilidades por debajo de Madrid con un interés inferior al 6%.

6.2. 

Dinámica reciente del mercado inmobiliario industrial

Antes de abordar el análisis del mercado de suelo e inmuebles industriales, puede ser de inte-
rés hacer una breve aproximación a la magnitud de la actividad constructiva reciente en mate-
ria industrial dentro de la Comunidad y en la Ciudad de Madrid por medio de dos indicadores
provenientes de dos fuentes oficiales: visados de dirección de obra (Ministerio de Fomento)
y licencias de nueva edificación (Ayuntamiento de Madrid).

Los visados de obra nueva de usos no residenciales revelan que en 2006 la superficie cons-
truida de uso industrial en la Comunidad de Madrid fue superior a la de oficinas y usos comer-
ciales y de almacenaje (tabla 6.2.), situación que nunca se había dado en el último lustro. Sin
embargo, aun es pronto para identificar el inicio de una tendencia sobre la base de años ante-
riores, aunque sí que es posible interpretar cierto grado de convergencia entre los usos no resi-
denciales más importantes, con un volumen de superficie construida que ronda, en todos los
casos y en los últimos años, el millón de metros cuadrados.

Descendiendo a la escala local, y atendiendo a las licencias de nueva edificación de uso industrial
concedidas por el Ayuntamiento de Madrid en los últimos dos años, puede confirmarse el refor-
zamiento de importancia de los distritos con mayor tejido industrial de la ciudad. Así, Villaverde
cuenta con más de la mitad de la superficie industrial construida en los últimos años en la ciudad
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Visados de dirección de obra nueva de usos no residenciales en la Comunidad de MadridTabla 6.2.

Fuente: Ministerio de Fomento

Años Total Indust
Sup. m2

rial
%

Comercial-
Sup. m2

Almacenes
%

Ofi
Sup. m2

cinas
%

R
Sup. m2

esto
%

2000 3.780.793 1.010.649 26,7 602.998 15,9 1.043.500 27,6 783.813 20,7

2001 4.951.010 1.091.221 22,0 1.743.138 35,2 1.350.325 27,3 656.228 13,3

2002 4.368.099 847.443 19,4 1.123.163 25,7 1.530.024 35,0 692.413 15,9

2003 4.489.679 1.031.927 23,0 1.011.607 22,5 1.208.975 26,9 1.134.156 25,3

2004 4.119.737 1.008.629 24,5 1.113.679 27,0 1.097.461 26,6 731.437 17,8

2005 4.152.915 787.564 19,0 1.043.645 25,1 815.395 19,6 1.237.721 29,8

2006 4.303.584 1.032.043 24,0 852.135 19,8 963.820 22,4 1.031.593 24,0
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(figura 6.1.). A gran distancia le siguen Villa de Vallecas con más del 15%, y San Blas, Vicálvaro y
Latina con proporciones entre el 5 y 7%. Retrocede, en cambio, de forma significativa otro distri-
to de tradición industrial como Carabanchel y no existe ya ninguna licencia concedida en Usera.

La magnitud de la superficie industrial de Villaverde es aun más importante si se compara la
superficie construida en 2005 con el total de la Comunidad de Madrid, ya que este distrito
meridional concentró el 20% del total de superficie industrial construida en la región, propor-
ción que en 2006 descendió drásticamente al 1,7%. A pesar de este descenso, las cifras reve-
lan la importancia que aun tienen algunos de los distritos periféricos de la ciudad en el mapa
industrial regional. Así, el total de la superficie industrial de todos los distritos en 2006 supone
el 10,3% de las obras visadas en la región.

La ratio superificie/número de licencias por distrito permite hacer una aproximación al tama-
ño de las tipologías edificatorias de uso industrial construidas en los últimos años (figura 6.2.).
Villaverde, con casi 10.500 m2 por licencia, muestra la presencia de grandes naves industria-
les de construcción reciente, tipología que está en consonancia con el paisaje industrial pre-
dominante de este espacio, si bien en los últimos años ha sido intensa la edificación de naves
de pequeño y medio tamaño, en ámbitos como La Resina o El Gato, por ejemplo. La mayo-
ría de distritos con una ratio por encima de la media, situada en unos 3.000 m2, se caracte-
rizan por una posición periférica, aunque están situados tanto al este (Barajas y Vicálvaro)
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Figura 6.1. Licencias de nueva edificación uso industrial (2005-2006)

Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda.
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como al suroeste (Latina y Carabanchel). Por otro lado, los distritos con un número mayor de
este tipo de licencias (San Blas y Villa de Vallecas) presentan una superficie media construi-
da entre 1.000 y 2.500 m2 respectivamente, tamaño que se ajusta a obras de tamaño medio
que junto con las mininaves (menos de 300 m2) son las más demandadas por el mercado
inmobiliario industrial.
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Figura 6.2. Superficie media por licencia uso industrial (2005-2006)

Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda.
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6.3. 

Características, precios y evolución de la oferta de suelo industrial

Toda esta actividad edificatoria se desarrolla sobre un suelo industrial que, según la mayoría
de operadores del mercado, es insuficiente y causa de un desajuste entre oferta y demanda
que afecta al precio de venta y alquiler de los inmuebles industriales, además de al anclaje de
las empresas relacionadas con actividades productivas. Estos mismos agentes inmobiliarios,
reconocen el esfuerzo hecho por las Administraciones Públicas competentes en los últimos
años al poner en marcha desarrollos públicos de suelo industrial en Madrid, que se han desa -
rrollado en un plazo razonable de tiempo. Sin embargo, las críticas se centran en su insufi-
ciencia y en la limitación que ha supuesto, a menudo, para la iniciativa privada la lentitud y la
burocracia del proceso administrativo y de planeamiento urbanístico para la puesta en marcha
de la actividad sobre suelo industrial.
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Este desajuste entre oferta y demanda de suelo industrial es común a la mayoría de munici-
pios del área metropolitana de Madrid, hecho que condiciona en parte que el precio de los
distritos de la capital con este tipo de suelo, especialmente los situados al sureste, sea simi-
lar al de los municipios limítrofes y muy diferente según su posición geográfica (tabla 6.3. y
figura 6.3.). Así, el precio del suelo de los distritos de Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas,
con valores máximos por m2 entre los 600 y los 750 €, es muy similar al de municipios del
área metropolitana sur como Rivas (650 €), Leganés (640 €) o Getafe (600 €), y contrasta con
el de municipios del norte metropolitano como San Sebastián de los Reyes (1.100 €/m2) o
Alcobendas (950 €/m2). Aunque se trata de datos referidos a promedios de precios máximos
basados en un, a veces, limitado número de observaciones, tal vez sirvan para revisar la inter-
pretación simplista basada en el precio del suelo como principal factor de expulsión de las acti-
vidades empresariales en el municipio madrileño.

Durante 2006, los precios del suelo industrial han aumentando en un 24 % en toda la
Comunidad de Madrid. Según diversos analistas inmobiliarios, este incremento se debe a un
contexto económico caracterizado por una leve mejoría de la producción y un crecimiento de
las exportaciones que animan a la adquisición de suelo e inmuebles industriales como bienes
de inversión. Este fortalecimiento de la demanda sobre una oferta de suelo escasa ha hecho
que en algunos espacios industriales de la capital como la Colonia Fin de Semana (San Blas)
o Barajas, el incremento del precio del suelo haya sido superior al 85%, muy superior a la tasa
de variación para toda la Comunidad de Madrid. Los distritos del arco sureste (Villaverde,
Vicálvaro y Villa de Vallecas) también han experimentado un incremento superior a la media
regional. En el extremo opuesto, los distritos en torno a la A-1 (Fuencarral) y la A-2 (Hortaleza
y San Blas) no presentan prácticamente variación en sus precios de suelo industrial, hecho
que tal vez evidencia que estos espacios han alcanzado el máximo asumible por el actual mer-
cado inmobiliario (tabla 6.4.).
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Ciudad de Madrid: Precio máximo del suelo industrial (2006)Tabla 6.3.

Nota: Valores medios de los precios máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis.

Ámbito territorial €/m2

Fuencarral 1.250
Manoteras (Distrito Hortaleza) 1.250
Julián Camarillo (Distrito San Blas) 1.200
Las Mercedes (Distrito San Blas) 1.200
Barajas 1.000
Vallecas 750
Fin de Semana (Distrito San Blas) 900
Villaverde 670
Vicálvaro 610
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Figura 6.3.

Nota: Precio medio de los máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis, 2006.
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6.4. 

Situación y tendencias de los inmuebles industriales

Atendiendo al precio de venta de inmuebles industriales, puede comprobarse cómo los muni-
cipios de la primera corona sur del área metropolitana presentan valores por encima de los
distritos meridionales de Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálvaro (tabla 6.5. y figura 6.4.). Así,
Alcorcón, con un precio máximo de 1.775 €/m2, está muy por encima de Villa de Vallecas
con 1.351 €/m2, o espacios industriales del distrito de San Blas como la Colonia Fin de
Semana (1.200 €/m2). Es también llamativo el precio máximo registrado en Hortaleza en el
último año (1.500 €/m2), frente a los precios de municipios próximos como Alcobendas
(1.900 €/m2) y San Sebastián de los Reyes (2.200 €/m2). En parte, estas diferencias de pre-
cios están muy relacionadas con las nuevas promociones de parques empresariales puestas
en marcha en los municipios metropolitanos, frente a cierta obsolescencia de los espacios
industriales más antiguos de los distritos con mayor tradición industrial de la capital.

En relación a la oferta, en el área urbana predominan las mininaves (menos de 300 m2), que absor-
bieron el 60% de la contratación total en 2006, seguidas con un 30% por los inmuebles de tama-
ño medio (1.000-3.000 m2), mientras el 10% restante corresponde a contenedores industriales de
gran superficie. El éxito comercial de las mininaves, además de a la reestructuración productiva y
el protagonismo de la PYME en la estructura económica madrileña, se debe a que el aumento del
precio convierte en muy atractiva la oferta de bienes inmuebles con un coste más accesible. En
los espacios centrales de la ciudad, otra tipología edificatoria predominante en la oferta es la de
edificios terciarios de industria ligera de hasta cinco alturas y acceso de mercancías (montacar-
gas, rampas…), con posibilidad de albergar usos mixtos.

Esta estructura de la oferta muestra diferencias con la existente en el resto de la Comunidad de
Madrid, donde es menor la proporción de mininaves (48%), mayor la presencia de naves peque-
ñas (25%), algo menor la proporción de inmuebles se superficie media (15%), y muy similar la de
grandes plataformas (12%).
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Ciudad de Madrid: Evolución del precio del suelo industrial (2005-2006)Tabla 6.4.

Fuencarral 1.200 1.250 4,2
Manoteras (Distrito Hortaleza) 1.200 1.250 4,2
Julián Camarillo (Distrito San Blas) 1.200 1.200 0,0
Las Mercedes (Distrito San Blas) 1.000 1.200 20,0
Barajas 540 1.000 85,2
Vallecas 480 750 56,3
Fin de Semana (Distrito San Blas) 450 900 100,0
Villaverde 450 670 48,9
Vicálvaro 435 610 40,2

Ámbito territorial 2005 (€/m2) 2006 (€/m2) Variación 05-06

Nota: Valores medios de los precios máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis.
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El incremento del precio de venta de inmuebles industriales durante 2006 ha sido de 15% para
el conjunto de la región. Muchos de los espacios industriales de la ciudad superan en gran
parte este porcentaje (tabla 6.6.), aunque en general están por debajo de la tasa de variación
registrada en los municipios próximos. Entre los espacios industriales con un incremento por
encima del 15% en la ciudad, Villaverde (36,4%) registra un incremento mucho menor que
municipios meridionales como Alcorcón (103,9%), y en menor medida, Leganés (52,9%) y
Getafe (40,9%).

Sin embargo, estas diferencias son aun más llamativas entre los distritos que no han varia-
do apenas su precio de venta y los municipios próximos. Así, todos los municipios del
Corredor del Henares, a excepción de Coslada, presentan un incremento superior a la
media regional: San Fernando de Henares, 33,5 %; Torrejón, 15,79 % y Alcalá de Henares
36,8 %. En relación a los municipios del norte metropolitano (San Sebastián de los Reyes,
44,1 %; Tres Cantos, 37,5 %; Alcobendas, 24,5 %), sus tasas de variación son también
superiores a la de distritos septentrionales como Fuencarral (22,6 %). Estos datos muestran
cierta tendencia a la convergencia de precios entre los espacios centrales y la primera coro-
na metropolitana, con lo que, para la Ciudad de Madrid, el esfuerzo por adaptar la oferta a
la demanda será clave a medio plazo para atraer inversiones en bienes inmobiliarios de uso
industrial.

Atendiendo a la distribución espacial del precio máximo de alquiler, como en 2005, 
los municipios de Las Rozas (143 €/m2/año) y Villaviciosa (117 €/m2/año) tienen un precio
mayor que el distrito más caro de la Ciudad de Madrid, Fuencarral-El Pardo con 108
€/m2/año (tabla 6.7.). Similar al comportamiento de los precios de venta, Villaverde y
Vicálvaro son dos de los espacios con un precio máximo de alquiler más bajo de todo el
municipio, con valores que están entre los 87 y los 91 €/m2/año, por debajo de municipios
próximos como Leganés (102 €/m2/año) o Coslada (93 €/m2/año), aunque por encima del
precio máximo registrado en otros más alejados como Fuenlabrada, Valdemoro o Pinto (69
a 84 €/m2/año).
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Ciudad de Madrid: Precio máximo de venta de inmuebles industriales (2006)Tabla 6.5.

Nota: Valores medios de los precios máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis.

Ámbito territorial €/m2

Fuencarral 1.900
Manoteras (Distrito Hortaleza) 1.500
Julián Camarillo (Distrito San Blas) 1.500
Las Mercedes (Distrito San Blas) 1.850
Fin de Semana (Distrito San Blas) 1.200
Méndez Álvaro (Distrito Arganzuela) 1.500
Embajadores (Distrito Arganzuela) 1.500
Barajas 1.700
Vicálvaro 1.500
Vallecas 1.351
Villaverde 1.500
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Figura 6.4.

Nota: Precio medio de los máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis, 2006.
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Respecto a la variación del precio de alquiler de inmuebles industriales, parece observar-
se un menor ritmo de crecimiento, provocado por la mayoritaria preferencia de la compra
frente al arrendamiento. Esto es debido a la percepción, por parte de las empresas loca-
les, del inmueble industrial con un bien de inversión del que se esperan revalorizaciones
a medio y largo plazo. Sin embargo, el cambio de tendencia en la evolución de los tipos
de interés, así como el endurecimiento en las condiciones crediticias por parte de los ban-
cos podría reducir el ritmo de adquisiciones por parte de los inversores particulares
y empresas de menor tamaño, lo que puede conceder a la opción de alquilar un mayor
protagonismo.
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Ciudad de Madrid: Evolución del precio de venta de inmuebles industriales (2005-2006)Tabla 6.6.

Fuencarral 1.550 1.900 22,6
Manoteras (Distrito Hortaleza) 1.500 1.500 0,0
Julián Camarillo (Distrito San Blas) 1.500 1.500 0,0
Las Mercedes (Distrito San Blas) 1.500 1.850 23,3
Fin de Semana (Distrito San Blas) 1.500 1.200 -20,0
Méndez Álvaro (Distrito Arganzuela) 1.500 1.500 0,0
Embajadores (Distrito Arganzuela) 1.500 1.500 0,0
Barajas 1.352 1.700 25,7
Vicálvaro 1.176 1.500 27,6
Vallecas 1.101 1.351 22,8
Villaverde 1.100 1.500 36,4

Ámbito territorial 2005 (€/m2) 2006 (€/m2) Variación 05-06

Nota: Valores medios de los precios máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis.

Ciudad de Madrid: Precio máximo alquiler de inmuebles industriales (2006)Tabla 6.7.

Nota: Valores medios de los precios máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis

Ámbito territorial €/m2 /año

Fuencarral 108

Manoteras (Distrito Hortaleza) 96

Julián Camarillo (Distrito San Blas) 85

Barajas 96

Las Mercedes (Distrito San Blas) 96

Fin de Semana (Distrito San Blas) 86

Vallecas 94

Vicálvaro 91

Villaverde 87
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Figura 6.5.

Nota: Precio medio de los máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis, 2006.
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Entre los distritos de la ciudad, los mayores incrementos de precio se registran en los dis-
tritos del sureste (Villaverde, Villa de Vallecas y Vicálvaro), con una tasa de variación próxi-
ma al 15 %; comportamiento de precios que puede estar muy relacionado con la puesta en
el mercado de nuevos desarrollos industriales con un alto grado de calidad edificatoria y
buena adaptación funcional a las demandas del sector. En el extremo opuesto, áreas indus-
trialles del distrito de San Blas, como Julián Camarillo (-9,6 %) o Colonia Fin de Semana (0 %)
presentan una reducción y estancamiento de sus precios máximos de alquiler.

En resumen, puede afirmarse que el mercado inmobiliario asociado a la actividad industrial en
la Ciudad de Madrid mantiene un importante dinamismo en el último año. La presión de la
demanda sobre la relativamente escasa oferta de suelo e inmuebles industriales parece con-
tradecir en parte la supuesta pérdida de atractivo de la ciudad para localizar actividades
empresariales. Por otra parte, la convergencia en precio entre los distritos madrileños con
mayor tejido industrial y los municipios colindantes hace que sea aun más importante la ade-
cuación de la oferta a la demanda. En este sentido, la reutilización de espacios obsoletos en
la ciudad y la adaptación de la oferta a contenedores industriales de pequeño formato y usos
flexibles, en línea con la estructura económica existente en la ciudad, es clave para competir
con los nuevos espacios industriales desarrollados en resto del área metropolitana.
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Ciudad de Madrid: Evolución del precio de alquiler de inmuebles industriales (2005-2006)Tabla 6.8.

Fuencarral 104 108 3,8

Manoteras (Distrito Hortaleza) 94 96 2,1

Julián Camarillo (Distrito San Blas) 94 85 -9,6

Barajas 90 96 6,7

Las Mercedes (Distrito San Blas) 88 96 9,1

Fin de Semana (Distrito San Blas) 86 86 0,0

Vallecas 83 94 13,3

Vicálvaro 79 91 15,2

Villaverde 76 87 14,5

Ámbito territorial 2005 (€/m2) 2006 (€/m2) Variación 05-06

Nota: Valores medios de los precios máximos publicados por ambas inmobiliarias.
Fuente: AtisReal y Richard Ellis.
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7. 
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
EN LA CIUDAD

La definición de la Estrategia de Promoción del Sector Industrial en la Ciudad de Madrid
(Mapa Industrial) se realizó con el concurso de los agentes socio-económicos en el mar-
co del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de la Ciudad de Madrid. Este com-
promiso se presentó públicamente en la sede del Área de Gobierno de Economía y
Participación Ciudadana en el mes de marzo de 2005, en el tercer mes de vida de la
Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”, organismo competente para su
consecución.

El trabajo fija los objetivos básicos que persigue la política de promoción industrial de la Ciudad
de Madrid, que son: 

— Favorecer el nacimiento de nuevas empresas y su funcionamiento en las primeras eta-
pas de vida cuando esas iniciativas se consideren viables, mediante la oferta de espa-
cios y servicios de asesoramiento adecuados para tal fin.

— Ayudar a que aquellas empresas ya existentes que desean permanecer en la Ciudad
encuentren un entorno de equipamientos, infraestructuras y servicios favorables a su
anclaje territorial.

— Generar una buena imagen de la Ciudad y ofrecer una información abundante, actuali-
zada y fácilmente accesible para las empresas sobre aquellos recursos disponibles,
capaces de generar ventajas competitivas.

— Impulsar una mejor inserción de la economía local dentro de la sociedad del conocimien-
to y en el actual contexto de globalización y funcionamiento de redes, a través de la pro-
moción de espacios tecnopolitanos, las ayudas a la innovación en sus diferentes formas
y el apoyo a la creación de clústeres empresariales y redes institucionales.

Estos cuatro objetivos y sus correspondientes acciones han tenido una evolución durante
2006 y 2007, que se analiza a continuación y que pone de manifiesto el alto grado de cumpli-
miento del Ayuntamiento en los compromisos tasados en el Mapa Industrial.

Línea 1

Mejora de Infraestructuras

– Plan de mejora de áreas industriales calificadas.

Este Plan está cimentado sobre siete puntos básicos: análisis, obras, movilidad, innova-
ción, información, formación y colaboración:
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➣Análisis:

• Realización de los estudios previos del proyecto de remodelación integral del
área industrial del distrito de Villaverde. Proyecto vinculado al Parque Científico
y Tecnológico de la Ciudad de Madrid.

• Estudios sobre la actividad productiva de los distritos de Carabanchel y Villa de
Vallecas. Diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista de la actividad
económica que se articula en cuatro fases: Radiografía de la situación actual de las
empresas asentadas en los polígonos industriales de los distritos; Identificación de la
estructura productiva, social, económica y urbanística del distrito; Análisis DAFO y defi-
nición de propuestas de actuación.

• Estudios del tejido productivo y de las infraestructuras existentes en las áreas
industriales de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Vicálvaro. Estudio que aborda
la caracterización del tejido productivo e identificación de las infraestructuras de movili-
dad y accesibilidad, los servicios urbanos y las dotaciones existentes y previstas en las
áreas industriales de estos distritos. Dos fases: análisis de la situación actual de la indus-
tria en los distritos y definición de propuestas de actuación.

• Estudios sobre la actividad económica, el tejido productivo y las infraestructuras
existentes en los distritos de San Blas, Puente de Vallecas, Barajas y Hortaleza.
Estudio que aborda el análisis de distritos desde dos perspectivas, la económica o produc-
tiva y la de las infraestructuras existentes en sus áreas industriales. Al igual que en estudios
de años anteriores, el análisis incluye un censo de las empresas asentadas en los polígo-
nos industriales y el diseño de propuestas de actuación para la mejora de estas áreas.

• Estudio previo para la remodelación integral del área industrial del distrito de Villa
de Vallecas. En el estudio sobre la actividad productiva del distrito de Villa de Vallecas,
realizado en 2006, se puso de manifiesto la necesidad de realizar una remodelación del
área industrial de este distrito, dado lo cual se ha puesto en marcha en marcha un aná-
lisis más pormenorizado que sirva de estudio previo. Una vez terminado el trabajo se
remitirá al Área de Obras y Espacios Públicos para su realización efectiva. 

• Estudio previo para la realización de las obras de rehabilitación del área industrial
de Cardenal Herrera Oria. La realización en 2006 del estudio sobre el tejido productivo
y las infraestructuras existentes en el distrito de Fuencarral-El Pardo dio como resultado
una serie de propuestas de actuación para la mejora del área industrial de Cardenal
Herrera Oria, tanto desde el punto de vista económico como de infraestructuras. Por
eso, durante 2007 se han concretado más las actuaciones en materia de rehabilitación
realizando un proyecto básico que profundice las mismas para que sea el Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos quien las acometa. 

• Estudio previo para la realización de las obras de rehabilitación del área industrial de
Tamales-Aguacate. La realización en 2006 del estudio sobre la actividad productiva en el
distrito de Carabanchel dio como resultado una serie de propuestas de actuación para la
mejora del área industrial de Tamales-Aguacate, tanto desde el punto de vista económico
como de infraestructuras. Por eso, durante 2007 se han concretado más las actuaciones
en materia de rehabilitación realizando un proyecto básico que profundice las mismas para
que sea el Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos quien las acometa.
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➣Obras: 

Dado que las competencias municipales en materia de obras de construcción de
infraestructuras urbanas, de renovación, reparación y conservación de vías, espacios
públicos y equipamientos urbanos corresponden a la recientemente creada Área de
Gobierno de Obras y Espacios Públicos (anteriormente al Área de Medio Ambiente y
Servicios a la Ciudad), la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” pone a
disposición de ésta los análisis en materia de infraestructuras que efectúa, así como
aportaciones económicas para su realización material. 

• Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad para la realización de la Fase I de las actuaciones de remodelación del
Polígono Industrial de La Resina. Durante 2005 se ha facilitado al Área de Gobierno
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad copia del Estudio previo del proyecto de
remodelación integral del área industrial del distrito de Villaverde. Además, durante 2006
se ha realizado una transferencia de 1.500.000 euros para la realización de la Fase I de
las actuaciones de remodelación del Polígono Industrial de La Resina. Estas actuaciones
consisten en la reposición de viario, redistribución de la sección viaria, reordenación de
las intersecciones, renovación del alumbrado y del mobiliario urbano y disposición
de canalizaciones de reserva.

• Transferencia de crédito al Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos para
la realización de la Fase III de las obras de remodelación de La Resina. Durante
2007 se ha realizado por parte de “Madrid Emprende” una nueva transferencia de crédi-
to, por importe de 868.372,60 € para la segunda fase de la remodelación de La Resina.

➣Movilidad:

• Plan de mejora y fomento del transporte público en las áreas de actividad econó-
mica de la Ciudad de Madrid. Tras la experiencia piloto de Villaverde, el proyecto se
quiere ampliar al resto de zonas de actividad económica de la Ciudad de Madrid. Esta
actuación se ha llevado a cabo mediante un Convenio de Colaboración con el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid. Este Convenio incluye la realización de un estudio y
diagnóstico de las necesidades de transporte público en las áreas de actividad econó-
mica de la Ciudad de Madrid, con el objetivo de delimitar aquellas que son susceptibles
de recibir actuaciones de mejora, el diseño y puesta en marcha de un programa de difu-
sión del proyecto y la ejecución de actuaciones derivadas del estudio. Durante 2006-
2007 se han puesto en marcha 7 de las actuaciones contenidas en el Plan:

a) En el ámbito de Mercamadrid y el Centro de Transportes de 159 Madrid (CTM), en
el distrito de Villa de Vallecas, se ha incrementado la dotación de servicio a las 24
horas del día en la línea 88 (Legazpi-Mercamadrid-CTM), añadiendo además un pun-
to de información de transporte (TIP) en la cabecera de línea (Legazpi).

b) También en el ámbito de Mercamadrid y el CTM se ha llevado a cabo la modifica-
ción del itinerario de la línea 130 (Villaverde Alto-Vicálvaro).

c) Además, se han mejorado las comunicaciones en el distrito C de Telefónica, en el
distrito de Fuencarral-El Pardo, reconvirtiendo la línea que le daba servicio en Línea
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de Transporte a Centros de Trabajo, ampliando la dotación de autobuses y situando
un TIP en la Terminal de cercanías de Fuencarral.

d) Igualmente se ha mejorado la información en cabecera y se ha incrementado la
dotación de autobuses de la línea que cubre el área industrial Cerro de las Cuevas.

e) Implantación de la nueva línea T-11, Mar de Cristal-Parque Empresarial Cristalia, en
el distrito de Hortaleza.

f) Implantación de la nueva línea al trabajo T-23, “Puerta de Arganda-Polígono Industrial
de Vicálvaro”, con mejora de la información en parada mediante la instalación de un
Punto de Información de Transporte (TIP).

g) Y en el distrito de Ciudad Lineal se ha modificado el itinerario de la línea 122 “Avenida
de América-Campo de las Naciones”, de manera que se ha ampliando su recorrido
hasta la puerta norte de IFEMA. Esta línea da servicio al polígono industrial Avenida
de América Sur y Norte.

➣Innovación:

• Comités de Innovación en Polígonos industriales. Para implantar la iniciativa y la
actividad innovadora en el seno de la industria madrileña, se pretende la constitución
de 30 comités de innovación en otras tantas empresas seleccionadas y distribuidas por
las distintas Áreas de Actividad Económica de la Ciudad. El comité de Innovación es un
órgano de la propia empresa pero tutelado y asistido por unos profesionales de la inno-
vación que guiarán a la empresas en el camino crítico del proceso innovador. A lo largo
del 2007 se han puesto en marcha 2 comités de innovación con carácter de proyecto
piloto en dos empresas madrileñas.

➣Información:

• Homogeneización de las áreas de actividad económica de la Ciudad de Madrid.
Actuación que incluye el diseño, caracterización y propuesta de los servicios básicos, infraes-
tructuras mínimas y dotaciones necesarias que deberán incorporar las áreas de actividad
económica que se asienten en los nuevos desarrollos urbanísticos, así como la homogenei-
zación de las áreas ya existentes con la incorporación de directorios, rotulaciones viarias, etc.

Durante 2007 se han mantenido contactos con el Área de Gobierno de Obras y Espacios
Públicos para tratar la implantación de señalizaciones indicativas de las áreas industriales.

➣Formación:

• Jornada piloto de concienciación sobre la importancia en la prevención de riesgos
laborales. A lo largo de 2007 se ha ido preparando la realización de una jornada en una
de las áreas industriales representativas de la Ciudad de Madrid en colaboración con la
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. La intención es extender esta expe-
riencia piloto al resto de áreas de actividad económica de la Ciudad de Madrid con el obje-
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tivo de fomentar las actividades y los estímulos necesarios para que los responsables de
las empresas gestionen adecuadamente la prevención de riesgos laborales y lograr que los
responsables integren la prevención en sus actividades como gestores y en sus decisiones.

➣Redes de colaboración:

• Implicación Empresarial: para potenciar el desarrollo, la expansión y la dinamización de
las áreas industriales de la Ciudad de Madrid, se ha buscado la interlocución con las dife-
rentes asociaciones empresariales representativas de las empresas ubicadas en los polí-
gonos industriales, con el fin de conseguir su colaboración y máxima implicación en los
proyectos a realizar. Ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración firmado con la
Federación de Asociaciones de Comerciantes de Villaverde y Usera (FACOVU), del
Distrito de Villaverde, así como las diferentes reuniones mantenidas con los representantes
de la Asociación de empresarios del Polígono Industrial Herrera Oria en el distrito de
Fuencarral-El Pardo, y la Asociación de empresarios del Polígono Industrial Aguacate en
el distrito de Carabanchel de cara a planificar las mejoras en dichas áreas industriales.

Línea 2 

Nuevas infraestructuras

➣Madrid Plataforma Logística:

Asociación que cuenta con la participación de todos los agentes relevantes de la comuni-
dad logística, tanto públicos como privados y cuyo objetivo es convertir Madrid en el prin-
cipal centro de operaciones de la península Ibérica, Iberoamérica y África, atrayendo a la
región tráficos, empresas y nuevas actividades logísticas y de transporte. Firmada el Acta
Fundacional de la Asociación el 16 de febrero de 2005, durante ese año se firmó un
Convenio de Colaboración entre “Madrid Emprende” y “Madrid Plataforma Logística” para
la promoción e impulso de nuevas infraestructuras logísticas en la Ciudad de Madrid, que
incluye la realización del Plan Director de Infraestructuras.

Durante 2005 y 2006, se han realizado diferentes actuaciones en el marco de
"MADRID PLATAFORMA LOGÍSTICA" como son reuniones periódicas de los Grupos
de Trabajo Estratégicos de Formación, Relaciones Institucionales, Infraestructuras y
Servicios. Se han realizado ferias y Jornadas Logísticas (Jornadas CEL, feria de logís-
tica de Shanghai 2006...) así como la redacción y puesta en marcha del Plan Director
de Infraestructuras.

Durante 2007 se están implementando las actuaciones recogidas en el Plan Director de
Infraestructuras, estableciendo los criterios necesarios para un desarrollo adecuado del sec-
tor logístico en los nuevos crecimientos del este de Madrid.

➣Red de Viveros de Empresas de “Madrid Emprende”

• Vivero de Vicálvaro. Vivero de empresas y formación en emprendizaje orientado a los
emprendedores universitarios. Construcción a cargo de la Dirección General de
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Patrimonio del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. La gestión del
centro será compartida con la Universidad Rey Juan Carlos, con sede en el distrito, enti-
dad con la que se ha firmado un Convenio de Colaboración, el pasado 6 de noviembre
de 2007, para la creación de la cátedra “Madrid Emprende". Las obras de construcción
del edificio han finalizado en diciembre de 2007.

• Vivero de Carabanchel. Vivero de empresas dedicado a la economía social, que será
gestionado con la colaboración de las asociaciones del sector. Contratada la redacción
del proyecto básico, proyecto de construcción, estudio de seguridad y salud, dirección
facultativa, gestión de construcción y supervisión de las obras por parte de “Madrid
Emprende” durante 2006. En 2007 se ha contratado la ejecución de las obras, estando
prevista su finalización para el primer trimestre de 2009.

• Vivero de Puente de Vallecas. Vivero de empresas orientado al sector textil-moda, será
gestionado conjuntamente con ASECOM (Asociación de empresas confeccionistas de
Madrid). Contratada durante 2006 la redacción del proyecto básico, proyecto de cons-
trucción, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa, gestión de construcción y
supervisión de las obras por parte de “Madrid Emprende”. Contratada durante 2007 la
ejecución de la obra, estando prevista la finalización de la misma en el tercer trimestre de
2008.

• Vivero de San Blas. Vivero de empresas orientado a las TIC´s que será gestionado
conjuntamente con AJE, entidad con la que se ha firmado un Convenio de
Colaboración, el pasado 1 de octubre de 2007, para el desarrollo, puesta en mar-
cha y lanzamiento del centro. Ubicado en las plantas cuarta y quinta de la antigua
sede de la Junta Municipal del Distrito de San Blas, la infraestructura ha requerido la
rehabilitación de la planta cuarta y el cerramiento de la antigua azotea para el uso de
las dos plantas como vivero de empresas, además de la habilitación de una entrada
independiente. Durante 2006 se llevó a cabo la redacción del proyecto de ejecución
y del estudio de Seguridad y Salud. Además se contrató la Dirección de obra, la
Dirección de ejecución y la Coordinación de Seguridad y Salud, así como las obras
de ejecución. La recepción final de la obra se efectuó el pasado mes de junio.
Publicadas las Bases de la Convocatoria para la constitución de una bolsa de pro-
yectos empresariales y para la autorización de uso de los 12 despachos/oficinas del
Vivero de empresas de San Blas.

➣Ciudad de la Moda:

Creación de un complejo empresarial especializado en el sector de moda-textil, que permita
una ordenación urbanística del espacio destinado a la industrial textil, así como una sinergia
empresarial dentro del sector. Esta iniciativa considera también la generación de I+D vinculada
al sector textil. Disponible para este proyecto una parcela de alrededor de 80.000-100.000
m2 de suelo en el distrito de Villa de Vallecas, en el ámbito de La Atalayuela.

Encargado durante 2006 a un experto de moda y diseño la realización de un estudio rela-
tivo a proyectos similares en otras ciudades europeas para concretar el plan funcional de
Ciudad de la Moda. Se está trabajando conjuntamente con la Comunidad de Madrid, para
conseguir el apoyo de la misma en la realización y consecución de este proyecto.
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➣Parque Tecnológico de la Ciudad de Madrid:

La apuesta por la competitividad y la mejora en la productividad tiene como herramienta
básica la creación de nuevas infraestructuras que favorezcan la aparición y el desarrollo de
actividades intensivas en tecnología. Este proyecto supone la creación de espacios para
empresas de tecnología avanzada que formen una comunidad de intercambio de conoci-
miento y tecnología.

El Parque Tecnológico persigue cuatro objetivos principales:

• Impulsar un nuevo modelo económico.

• Reforzar la industria local.

• Atraer inversión extranjera, mejorando la posición competitiva de la Ciudad.

• Reestructurar y transformar socio-económicamente el Sur de Madrid.

Actualmente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid están trabajando con-
juntamente en la creación de un Parque Científico y Tecnológico en la Ciudad de Madrid.
Para la ejecución de este proyecto se constituirá un ente gestor y promotor del que forma-
rán parte ambas Administraciones. Para ello se utilizará la Red de parques Tecnológicos
de la Comunidad de Madrid a la que se incorporará la Agencia de Desarrollo Económico
"Madrid Emprende" en representación de este Parque Tecnológico.

➣Proyecto Nave Torroja:

La rehabilitación de la Nave Torroja –antigua fábrica de la empresa de bienes de equipo
Navarro-Boetticher– situada en el distrito de Villaverde constituye un proyecto de interés
prioritario para el Ayuntamiento de Madrid por su potencial de desarrollo como centro de
expresión de aplicaciones innovadoras en el sector de las tecnologías de la información y
las comunicaciones. La previsión del tiempo necesario para su culminación se extiende
hasta finales de 2011, cuando menos, una vez finalizada la ejecución física de la rehabili-
tación, cuyo plazo se ha valorado en 18 meses. La complejidad y la diversidad de circuns-
tancias y competencias que recaen sobre este proyecto pueden resumirse como sigue:

1º. Luego de un largo proceso judicial, iniciado como consecuencia de la declaración de
quiebra de la empresa en 1992, la culminación del procedimiento concursal ha abierto
el camino para que el Ayuntamiento de Madrid pueda comenzar su proyecto en esta
singular edificación tras quince años de espera.

La Junta de Gobierno aprobó, el 8 de junio de 2006, el proyecto de modificación del
Plan General. A partir de este momento, el expediente pasó a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, que solicitó algunas aclaraciones sobre la modi-
ficación (compatibilidad de ruidos y situación de algunos ejemplares de tilos), que fueron
enviadas y aceptadas por la Comunidad de Madrid. Dicha aceptación llevó de nuevo a
una segunda aprobación de la modificación por parte del Pleno del Ayuntamiento, que
se produjo a finales del mes de abril, junto a la remisión del expediente a la Comisión de
Urbanismo, que debe ratificar en unos meses la aprobación de la modificación. Poste -
riormente, el Pleno volverá a manifestar su aprobación definitiva de la modificación.
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De acuerdo con lo establecido en el Convenio Urbanístico, suscrito en febrero de 2003
entre el Ayuntamiento y los Síndicos de la quiebra, un mes después de la aprobación
definitiva de la modificación puntual del PGOUM, será posible proceder a inscribir en el
Registro de la Propiedad la titularidad del Ayuntamiento y en el plazo máximo de 1 año
(desde esta modificación del PGOUM), se habrá de proceder a la presentación del Plan
Parcial, por parte de su promotor.

2º. En cuanto a la rehabilitación de la Nave Boëtticher, en febrero de 2006 se convocó el
concurso de ideas, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid, para su
recuperación y adecuación al nuevo uso previsto como centro de expresión de nuevas
tecnologías. De las 38 propuestas presentadas, la denominada “Banda Ancha” resultó
ganadora, y el equipo responsable finalizó en noviembre de 2006 los trabajos de ela-
boración de una maqueta del proyecto ganador.

El diseño elegido propone una intervención respetuosa con la estructura original de
la nave, dado su valor arquitectónico, la amplitud de sus dimensiones y la fuerza
de su presencia en el paisaje urbano. Define un gran volumen dedicado a la actividad
ferial y una plataforma para actividades asociadas y prevé, además, la edificación de
un aparcamiento integrado en la superficie y una torre, con forma de prisma verti-
cal, en la que se ubicaría la zona de oficinas y un vivero de empresas tecnológicas.

Las siguientes fases previstas corresponden a la realización del proyecto básico y el de
ejecución definitiva de la rehabilitación de la Nave Boëtticher, estimándose una dura-
ción de 18 meses a partir de la adjudicación de la obra.

3º. Se ha elaborado un Plan de Viabilidad de la Nave Boëtticher, en el que se detallan
los objetivos y áreas de actividad específicas, la estructuración espacial y temática
de contenidos, el análisis económico, las proyecciones financieras y la estructura
organizativa. La elaboración de este Plan ha tenido en cuenta los estudios previos
sobre las características del distrito de Villaverde y su entorno, las actuaciones
públicas sobre las infraestructuras y la ordenación territorial de la zona, así como las
propuestas contenidas en el Libro blanco y estrategia para la implantación de la
sociedad de la información en la Ciudad de Madrid. 

Durante el último trimestre de 2006 y primeros meses de 2007, el Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, desarrolló, mediante conve-
nio con la Dirección General de Innovación y Tecnología, un importante trabajo téc-
nico sobre los siguientes aspectos de la edificación:

• Obtención y análisis de la documentación relevante para fijar las fechas, proyectos téc-
nicos y circunstancias de la construcción de la Nave y de eventuales intervenciones pos-
teriores sobre la misma. 

• Investigación funcional del edificio y su entorno y criterios de intervención física.

• Diagnóstico sobre posibles procesos patológicos que hayan afectado a la edificación
y las consiguientes recomendaciones y prescripciones técnicas a observar en futuros
proyectos de rehabilitación.

134 INFORME ANUAL
2007

Monografia 1_04-inter:Informe 2007-ok  20/6/08  11:48  PÆgina 134



Finalmente, en los primeros días de mayo de 2007 se constituyó una Fundación de inicia-
tiva municipal (Fundación Madrid Tecnología) que facilitará la explotación y gestión de la
Nave Boëtticher con la participación de empresas e instituciones del ámbito de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones.

Línea 3

Información:

➣Localizador de Emplazamientos Empresariales:

Creación de un catálogo georreferenciado accesible a través de Internet, apoyado por un
Sistema de Información Geográfica (SIG), con información sobre ofertas de suelo e
inmuebles industriales-empresariales disponibles para las empresas. Los usuarios podrán
acceder tanto a la información de las ofertas disponibles, como a la realización de visitas
virtuales de las áreas industriales donde se encuentren situadas éstas, junto a pantallas
de datos económicos y sociales básicos de los Distritos. La herramienta está en funcio-
namiento desde finales de 2006 en www.esmadrid.com y www.esmadrid.com/madrid
emprende. 

Durante 2007 se ha seguido con la tarea de promoción de la herramienta a potenciales
usuarios, a través de una campaña de publicidad en medios de comunicación realizada a
lo largo de los meses de febrero y marzo de 2007, en la que se publicó información en
prensa escrita (cinco diarios nacionales) e Internet (en tres páginas Web) sobre el
Localizador de Emplazamientos Empresariales.

Asimismo se han abierto líneas de colaboración con Asociaciones vinculadas al sector de
espacios empresariales, creando una verdadera Red de Colaboración con Asociaciones
representativas y en crecimiento del sector inmobiliario, a través de la firma de los oportu-
nos Convenios Administrativos.

Además se han realizado los trámites oportunos para la obtención de varios dominios de
Internet y se ha procedido a la traducción de la herramienta a los idiomas francés y japo-
nés (además del inglés). 

Línea 4 

Servicios a empresas:

➣Reubicación empresarial: Asesoramiento a empresas con necesidades de relocalización
para evitar su marcha del municipio, ofreciéndoles información sobre suelo disponible para
su ubicación. Las formas más comunes para entrar en contacto son directamente, a tra-
vés de las Juntas Municipales de Distrito y mediante otras Áreas de Gobierno. Contactos
realizados con todas las empresas que se han dirigido a la Agencia desde el inicio de acti-
vidades de “Madrid Emprende”

➣Oficina de asesoramiento a establecimientos de los sectores de hostelería y res-
tauración, ocio y juego y otros análogos: Con motivo de la entrada en vigor, el 1 de
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enero de 2006, de la Ley reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publici-
dad de los productos del tabaco, más conocida como “Ley Antitabaco”. Inaugurada el
20/1/2006, cuenta con asesoramiento presencial, telefónico y virtual.

➣Interlocución con diferentes asociaciones para la resolución de los problemas
relacionados con su actividad.

Línea 5 

Observatorio de la industria de la Ciudad de Madrid:

Constituido para el estudio y el seguimiento de la actividad del sector industrial en la Ciudad
de Madrid, haciendo hincapié en la situación del sector, su evolución reciente, necesidades y
demandas; estructura productiva y ocupacional del sector; análisis de las adecuaciones de los
espacios físicos a las necesidades de las industrias actualmente y previsiones; procesos de
renovación tecnológica del sector; promoción exterior e internacionalización de las empresas
del sector y análisis del contexto internacional, su competitividad y la movilidad de las inver-
siones. Anualmente, se elaborará un informe sobre la estructura y la evolución de la industria
y dos informes monográficos sobre cuestiones de especial interés, que serán presentados en
seminarios específicos. Presentación oficial celebrada el 7/2/2006. Elaborado y presentado
(26/1/2007) el primer informe anual y próximos a presentarse los dos primeros monográficos:
“Transformaciones funcionales de los espacios industriales en la Ciudad de Madrid” y
“Sectores industriales estratégicos para la Ciudad de Madrid”. En la actualidad, el Observatorio
de la Industria de la Ciudad de Madrid depende del Observatorio Económico del Ayuntamiento
de Madrid (Coordinación General de Economía).

Además de todo lo anterior, durante 2007 se ha trabajado en la renovación de la emprendida
“Estrategia de Promoción del Sector Industrial de la Ciudad de Madrid” (Mapa Industrial), defi-
nida en el marco del Consejo local de Empleo y Desarrollo de la Ciudad de Madrid con el con-
curso de los agentes socio-económicos. Esta renovación supone un auténtico Plan de mejo-
ra de Áreas Industriales y Empresariales que, con los siguientes ejes de actuación, marcará las
acciones a realizar en el periodo 2008-2011:

Línea 1. Obras de mejora y rehabilitación.

Línea 2. Nuevas Infraestructuras.

Línea 3. Movilidad.

Línea 4. Información y localización de calidad

Línea 5. Innovación.

Línea 6. Salud laboral y Medio Ambiente

Línea 7. Suelo industrial para la actividad de las empresas.

Línea 8. Deslocalización.
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8. 
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Un último apartado del Informe Anual, pretende complementar el diagnóstico de la actividad
y los espacios industriales de la Ciudad de Madrid con la consulta a algunos de los principa-
les agentes –tanto públicos como privados– implicados en su desarrollo.

Con ese objetivo se envió un cuestionario dotado de un total de 11 preguntas agrupadas en
dos apartados generales sobre: 

• Valoración general de la evolución reciente del sector, identificando las principales venta-
jas e inconvenientes que ofrece la ciudad para su desarrollo actual y futuro.

• Identificación y valoración de las actuaciones recientes en materia de promoción indus-
trial que se consideran más relevantes, así como propuestas en ese sentido. 

Los cuestionarios recibidos recogen una variada gama de opiniones, aportadas por personas
que representan a las siguientes instituciones:

• Área de Gobierno de Economía y Empleo y Agencia de desarrollo “Madrid Emprende”,
del Ayuntamiento de Madrid.

• Dirección General de Universidades e investigación y Consejería de Educación, ambas
de la Comunidad de Madrid.

• Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM).

• Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (UGT) y Fundación
Sindical de Estudios de Comisiones Obreras. 

La primera pregunta planteaba una valoración inicial de las perspectivas relativas a las tenden-
cias de la actividad industrial en la ciudad. 

En primer lugar, cabe destacar dos cuestiones en que las respuestas fueron claramente favo-
rables. Por un lado, la cualificación del empleo industrial y su evolución es uno de los aspec-
tos más positivamente valorados en las respuestas, por encima de la tendencia seguida por
la rentabilidad empresarial. Algo diferente es la percepción referida a las exportaciones, don-
de la mayor parte de las respuestas se inclina por señalar cierta estabilidad en la evolución.
Del mismo modo, en relación con el esfuerzo innovador, las respuestas se dividen en propor-
ciones similares entre quienes señalan una tendencia positiva de las mismas y aquellos que se
inclinan por un comportamiento más estable del mismo.

Finalmente, y en relación con el volumen de empleo, si bien la mayor proporción de respues-
tas apunta una tendencia a la estabilidad, se obtuvieron respuestas que, en proporciones simi-
lares, se inclinan tanto por señalar una tendencia positiva como por una tendencia a la baja
del mismo.

La siguiente pregunta, acerca de qué sectores industriales mantienen actualmente una
mayor capacidad competitiva y mejores posibilidades de evolución futura permite ajustar
algo más la percepción general que se deduce de la pregunta anterior. De ese modo, las

137 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

Monografia 1_04-inter:Informe 2007-ok  20/6/08  11:48  PÆgina 137



respuestas ofrecidas pueden dividirse en tres grandes grupos. La mayor parte de las mismas
destacan los sectores de actividad intensivos en tecnología, en particular la microelectrónica, tec-
nologías de la información y comunicaciones y la biotecnología, pese a que algunos de ellos no
han tenido una evolución muy positiva en años recientes. Junto a ellas, un segundo grupo hace
referencia a sectores industriales de cierta tradición y, en algún caso, mejor identificados con la
región durante la década pasada. Este es el caso de las industrias química y farmacéutica y de
la automoción. Finalmente, también se destaca entre las respuestas la importancia de la indus-
tria del papel y artes gráficas. Más allá de estos tres grandes conjuntos en los que coincidieron
por lo general las respuestas, se mencionaron también en algunos casos el sector aeronáutico y
aeroespacial, la industria audiovisual y, en general, los productos orientados al mercado urbano.

En relación con las principales ventajas ofrecidas por la ciudad para un funcionamiento efi-
caz de las empresas industriales, las respuestas identifican tres tipos de ventajas principales:

• En primer lugar, aquellas asociadas a la posición estratégica de Madrid, tanto desde el
punto de vista de la capitalidad política como desde el económico-financiero, por la can-
tidad e importancia de las empresas que localizan aquí sus sedes sociales.

• Similar importancia tienen las respuestas que destacan la posición privilegiada de la ciu-
dad en cuanto a acceso a mercados. Se valora en este sentido tanto la excelente posi-
ción geográfica de la ciudad que le otorga una posición privilegiada en relación con el
territorio nacional, como la importancia y diversidad de su mercado interno.

• Finalmente, se destaca el contexto institucional relacionado con la innovación, como
consecuencia de la cantidad y calidad de centros universitarios, así como por la presen-
cia de parques tecnológicos y la red de servicios empresariales especializados y de cali-
dad. En estrecha relación con esto se destaca también en la mayoría de las respuestas
la abundancia de mano de obra cualificada.

En cuanto a las desventajas que enfrentan las empresas industriales para su funciona-
miento en la ciudad, pueden identificarse dos tipos de factores que resultan mayoritarios.

• Están, por un lado, aquellos relacionados con las características del suelo industrial. En
este sentido existe una marcada coincidencia entre las respuestas; que destaca los pro-
blemas asociados a la congestión, problemas ambientales y obsolescencia en las zonas
industriales, así como los problemas de accesibilidad que exigen continuar en el esfuer-
zo de mejorar el ordenamiento espacial de la actividad. Junto a ello, destacan también
los elevados precios asociados, por lo general, a la recalificación para otros usos.

• Un segundo tipo de factores se relacionan con ciertas características de la mano de obra
en la ciudad. En efecto, como contrapunto a la elevada cualificación de la misma, se des-
tacan también los elevados costes asociados a la contratación de la fuerza de trabajo
local, al situarlos por encima de los nuevos países industriales del Este europeo. Junto a
ello, se subraya también la escasez de mano de obra especializada en ciertos sectores
y las debilidades asociadas a la falta de conocimiento de idiomas extranjeros. En algún
caso se ha señalado además otro tipo de desventajas, asociadas a lo que se considera
una elevada presión fiscal sobre la actividad de las empresas.

Las preguntas relacionadas con las ventajas y desventajas que ofrece la ciudad de Madrid
a potenciales nuevas inversiones industriales guardan una estrecha relación con las anteriores.
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Así, en el primer caso, se valoran especialmente tanto su posición geoestratégica, como la
localización de empresas innovadoras y la concentración de universidades y centros de inves-
tigación o la cualificación de la mano de obra. En este caso, se destaca también el buen cli-
ma social y de diálogo entre las organizaciones empresariales, sindicatos y Administración. Las
desventajas, por su parte, son asociadas a una diversidad de cuestiones entre las que desta-
can, por un lado con la escasez y precio del suelo para la actividad industrial, así como el
impacto negativo sobre el medio ambiente urbano asociado a la congestión y la contamina-
ción. Otro tipo de cuestiones destacadas se relaciona también con la escasez de profesionales
en ciertas áreas técnicas, en particular en el caso de mandos intermedios, así como ciertas
debilidades formativas relacionadas específicamente con el conocimiento de idiomas.

Además de las preguntas realizadas desde la perspectiva de la actividad y las empresas indus-
triales presentes en la ciudad, se incluyeron también otras con el objeto de obtener una valo-
ración más detallada de los espacios actualmente disponibles para esa actividad.

Una primera pregunta se orientó a captar la percepción de los actores locales en relación con
la oferta de suelo e inmuebles en las áreas industriales de la ciudad. En ese sentido, y en
consonancia con las respuestas anteriores, tanto el volumen de oferta como, en menor medi-
da, el precio del suelo se consideran posibles frenos a nuevas implantaciones. Sin embargo,
entre las respuestas obtenidas es posible identificar también un conjunto de cuestiones en
que las valoraciones “favorables” y “desfavorables” guardan un cierto equilibrio. En ese gru-
po se encuentran aspectos como la oferta total de inmuebles, la adecuación a la demanda
actual de las empresas o la información accesible con facilidad sobre ofertas de suelo e
inmuebles disponibles.

La siguiente pregunta en este apartado, se relacionó con la identificación de posibles deficien-
cias en relación con las infraestructuras de apoyo a la actividad industrial. Los puntos que
siguen sintetizan, aspectos más destacados en ese sentido:

• Una primera cuestión hace referencia a las debilidades relacionadas con la calidad del
ambiente urbano, debidas, sobre todo, a la obsolescencia de algunos de esos espacios
de actividad, que exigen procesos de rehabilitación integral en algunos de ellos.

• En segundo lugar, se alude también a la necesidad de mejorar la accesibilidad a los polí-
gonos industriales, afectada tanto por una alta congestión del tráfico como por la toda-
vía débil cobertura del sistema de transporte público.

• Un tercer aspecto se refiere, en términos generales, a la necesidad de modernización de
las infraestructuras. Destaca claramente en este sentido la necesidad de un incremento
en la dotación –cantidad y calidad– de las redes de telecomunicaciones. Pero además,
se alude también a la necesidad de mejora en la provisión de otros servicios a las empre-
sas, tales como la recogida de residuos o la provisión de energía, así como a la nece-
sidad de incrementar la presencia de edificios de servicios comunes –oficinas de forma-
ción, oficinas bancarias o agencias de viajes–.

En relación con la adecuación de la normativa urbanística para el desarrollo de la actividad
industrial, las respuestas están divididas entre quienes la consideran adecuada y quienes, la
consideran poco ajustada a las necesidades actuales de la actividad industrial en la ciudad,
debido a los cambios ocurridos en la última década.
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En el primer caso, se destaca que el “endurecimiento” de la norma evita la posibilidad de com-
portamientos fraudulentos en relación con el uso del suelo en las áreas calificadas. Por otra
parte, se subraya la notable reserva de suelo urbanizable aún previsto para implantación de
actividades industriales.

Como contrapunto de lo anterior, el principal argumento esgrimido por quienes subrayan la
debilidad de la normativa sostiene que la misma habría favorecido el crecimiento residencial y
el cambio de uso mediante la recalificación de suelo industrial para uso residencial.

Finalmente, se señala también en algún caso el carácter “genérico” de la normativa urbanísti-
ca, al considerar que no recoge las demandas diferenciadas de la actividad industrial actual en
cuanto a compatibilidad con otros usos, edificabilidad, tamaño mínimo de parcelas, etc.

Un segundo apartado de la encuesta estuvo referido a conocer la valoración que, de las
acciones en materia de promoción industrial, tienen los actores consultados.

En ese sentido, y en relación con la actuaciones recientes consideradas de especial interés, la
mayor parte de los encuestados coincidió al señalar algunas referencias a iniciativas concre-
tas, consensuadas en el marco del Consejo Local, entre las que destacan el desarrollo de las
primeras fases del Parque Científico-Tecnológico y el centro de difusión de nuevas tecnologí-
as en la Nave Torroja, así como la creación de una red de Centros de desarrollo empresarial.
Una importancia similar tienen las respuestas que señalan la puesta en marcha de acciones
de remodelación y mejora de ciertas áreas industriales –P.I. La Resina, y áreas de Carabanchel,
Villa de Vallecas y Fuencarral-El Pardo– así como la puesta en marcha de un plan de mejora
de accesos mediante transporte público a las mismas. Se destacan también otras acciones
como la creación de un Mapa industrial y del Observatorio de la Industria de la ciudad como
herramientas que refuerzan las estrategias anteriores.

En ese contexto, la siguiente pregunta requirió la opinión acerca de cuáles serían algunas
medidas adecuadas en materia de promoción industrial por parte de las diferentes
administraciones. Las respuestas ofrecidas pueden resumirse en los siguientes tres grupos:

• Un primer tipo de respuestas apuntó la necesidad de poner en marcha medidas orien-
tadas a promover la incorporación de nuevas tecnologías y la innovación en las empre-
sas, particularmente en las PYMEs.

• Un segundo grupo de respuestas, semejante en importancia al anterior, subrayó la necesi-
dad de una mayor coordinación institucional como instrumento clave para el fortalecimien-
to de la actividad en la ciudad. En relación con esto último, las respuestas se reparten entre
las que destacan la necesidad de mayor organización interempresarial –por ejemplo,
mediante la creación de comités de innovación en los polígonos industriales–, aquellas que
apuntan sobre todo a una mayor coordinación entre niveles de la Administración –en par-
ticular de planes y recursos– y, finalmente, las que destacan la necesidad de afianzar la
coordinación público-privada, entre empresas y universidades o centros de innovación o
entre Administración y asociaciones empresariales.

En relación con lo anterior, se solicitó la identificación de las medidas de ordenación urba-
nística de la actividad industrial consideradas necesarias para mejorar la operatividad de las
empresas del sector.
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En ese sentido, y en línea con lo manifestado en otras respuestas, destacan aquellas que seña-
lan la necesidad de una modernización y rehabilitación de zonas obsoletas. En paralelo, se
apunta también la necesidad de una mayor especialización en la promoción de suelo industrial,
favoreciendo de forma explícita la localización de ciertas funciones como las sedes u otras de
carácter estratégico, o que se realice una mayor distinción entre áreas industriales y logísticas.

Finalmente, las dos últimas preguntas se orientaron a conocer la información de los agentes
locales en relación con la colaboración entre instituciones públicas y actores privados en
la puesta en marcha de proyectos relacionados con la actividad industrial, así como una valo-
ración de los mismos.

En términos generales, puede decirse que las instituciones relacionadas con la Administración
local y regional mencionaron una diversidad de iniciativas concretas relacionadas con sus
respectivos ámbitos de actuación. Las mismas se relacionan con la rehabilitación de áreas
deterioradas y la mejora de la accesibilidad a los polígonos, por un lado, y con medidas de
promoción económica y desarrollo local como el Parque científico tecnológico de la ciudad
de Madrid o la ciudad de la moda.

Pero un aspecto muy destacable en ese contexto es que la amplia mayoría de las respuestas
coinciden en señalar la articulación entre actores públicos y privados en el contexto de diver-
sos foros de negociación. Más específicamente se mencionan en este sentido, el Plan de
mejora de áreas industriales con la participación de la Agencia de Desarrollo Económico
“Madrid Emprende” (Ayuntamiento de Madrid) y Asociaciones de Empresarios, o la colabora-
ción de “Madrid Emprende” (Ayuntamiento de Madrid) y diversas asociaciones empresariales
–CEIM, AJE, ACOTEX, ASECOM, ACME, FUE, FACOVU, etc.– en la Promoción de nuevos
espacios industriales y empresariales.
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9. 
RESUMEN Y CONCLUSIONES

Sobre las tendencias de la actividad industrial en el entorno 

En un contexto mundial de crecimiento de la producción industrial (+27,74% entre 2001 y 2004),
se advierten trayectorias regionales contrastadas, destacando la ralentización del crecimiento
en las principales economías occidentales, en especial de Estados Unidos, recuperación de
algunos países europeos, con España a la cabeza y fuerte dinamismo de países emergentes
como India, China o Corea.

Centrándonos en el entorno europeo, la información de la OCDE confirmaría el mejor compor-
tamiento relativo de la industria española respecto de la UE, dentro de la cual el mayor dina-
mismo correspondería a países pertenecientes a la Ampliación (como Polonia, República
Checa, Hungría o República Eslovaca). Esta situación ventajosa de España, que tiende a desa -
parecer con el tiempo, se apoyaría en algunos rasgos diferenciales.

Primero, el incremento de productividad industrial que ha experimentado España entre 2000
y 2004, cifrado en un 17,82% (frente al 8,52% de la UE-25) y que habría permitido reducido
a la mitad el diferencial negativo existente entre ambas economías.

Segundo, unos costes laborales por empleado que en España aún resultan más bajos que en
la media de la UE-27 (16,87 euros, frente a 21,28 euros en 2005). A pesar de la progresiva
convergencia en los costes laborales, la brecha respecto de los países de la Ampliación es
interpretada como uno de los principales factores de riesgo de deslocalización.

Tercero, se detecta especialización respecto de la UE-25 en ramas con bajo riesgo de deslo-
calización (productos minerales no metálicos, cuero, piel y calzado, muebles, metalurgia…),
cosa que no sucede en actividades con mayor riesgo (fabricación de vehículos automóviles,
otro material de transporte o material eléctrico, electrónico e informático).

En resumen, en la actual división internacional del trabajo, la industria española se enfrenta
a una creciente competencia por parte de las economías emergentes, también en términos
de diferenciación y calidad de manufacturas con un contenido tecnológico y de conocimiento
considerable, y no sólo en relación a sus menores costes de fabricación. No sólo el diferencial
de los costes laborales, también la dotación de infraestructuras, la proximidad al mercado
centroeuropeo, la estabilidad político-institucional, o el esfuerzo en educación estarían
detrás del desplazamiento del centro de gravedad de la industria de la Unión hacia el este
europeo.

Cobra por último creciente interés en este contexto internacional, la cuestión del impacto
ambiental de la industria. La información del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes
(EPER) confirma que España se sitúa en el puesto diecisiete de la UE-25 en cuanto a emisio-
nes totales por complejo industrial. Coincidiendo los expertos en el distanciamiento respecto
de los compromisos de España con el Protocolo de Kyoto, los mayores incrementos en las
emisiones desde 1990 correspondieron a los residuos (+70 %) y al sector energético
(+59,7%), mientras que los procesos industriales se situaron por debajo de la media (+23%).

143 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

Monografia 1_04-inter:Informe 2007-ok  20/6/08  11:48  PÆgina 143



Dentro del sistema industrial español, la Comunidad de Madrid se mantiene como segun-
da región por su PIB industrial (en torno al 12 % del total nacional) y como tercera por volu-
men de ocupación. Desde el punto de vista de la evolución destaca el crecimiento entre
2000 y 2006 del 18,83 % del VAB industrial en valores corrientes, representado el 10,98 %
del VAB regional. Frente a esto se constata la destrucción hasta 2004 de 16.100 empleos,
cuyo peso desciende hasta un 10,68 % del total regional. 

Esta evolución común a la mayoría de economías metropolitanas del ámbito europeo donde
se intensifican los procesos de terciarización, no invalidan la consideración de la industria
como sector estratégico, con una importante función en la diversificación de la economía,
la generación de empleo, la implantación de servicios intensivos en conocimiento y el avance
hacia la sociedad del conocimiento.

Además, al relacionar entre sí los indicadores se constata la mejora de la eficiencia productiva.
En 2004 se alcanzó una productividad media en la industria de 46.760 euros por trabajador,
casi 6.000 euros por encima del promedio en España, y un 14,1% más que a comienzos de
la década. Una de las claves de esta evolución se encuentra en el perfil de especialización de la
industria madrileña, caracterizada a grandes rasgos por una cierta diversificación productiva,
con predominio de industrias de demanda y nivel tecnológico medio.

Destaca en ese sentido la cifra de negocio de la industria del Papel, edición y artes gráficas
(17,73%), por delante de Químico-farmacéutica (12,92%), Material de transporte (12,76%),
Material eléctrico, electrónico y óptico (12,22%) y Alimentación, bebidas y tabaco (11,64%).
Desde un punto de vista dinámico cabe concluir una interrupción en la anterior evolución hacia
una especialización en sectores intensivos en capital y tecnología.

El repaso al contexto regional finaliza aportando algunas evidencias en este ámbito de dos pro-
cesos clave, como son los procesos de globalización e integración europea y de innovación tec-
nológica. La proporción de inversión extranjera recibida en el sector industrial sobre el total espa-
ñol osciló entre 2002 y 2005 en torno al 30%. Los sectores más beneficiados por el flujo de
entrada correspondieron a Otros productos minerales no metálicos, Papel, edición y artes gráfi-
cas, Otro material de transporte, Producción y distribución de energía eléctrica y Química.

Los datos de la última Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) confirman
que, en el periodo 2003-2005, Madrid fue la segunda región por número de empresas inno-
vadoras (16,83% del total español) y la primera en gastos de I+D (27,86%). Confirmando el
carácter estratégico del sector, las empresas industriales concentraron una proporción de
inversión en I+D casi cinco veces superior a su peso en el VAB o el empleo. En este sentido,
el mayor protagonismo correspondió a actividades como Maquinaria, Material de transporte
(Vehículos de motor y Aeronáutica) y Química (Farmacéutica), y a empresas por encima de los
250 trabajadores.

Todo este amplio conjunto de transformaciones recientes en la actividad industrial trascurrirían
en paralelo a una reorganización espacial de la actividad industrial, en la que se reconoce la
pervivencia de ciertas inercias y nuevas tendencias en los patrones de localización.

En primer lugar, continúa activo el proceso de difusión espacial de la industria hacia los municipios
de la primera Corona Metropolitana del Sur y del Este. Así, la proporción de establecimientos
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implantados desde el año 2000 aumenta en municipios situados fuera de los principales ejes
radiales de transporte y a distancias superiores a los 20 kilómetros del capital, reflejo de esa
metrópolis difusa que se extiende con rapidez hacia las comarcas limítrofes en Guadalajara y
Toledo.

El mapa de la especialización vuelve a dibujar ese semicírculo que envuelve a la capital y a
municipios de la primera Corona Metropolitana por el este y el sur. El aumento del peso del
empleo industrial en el norte Metropolitano, principal novedad observada en las dos últimas
décadas, se diluye ante el volumen de empresas de servicios, que predominan en la mayoría
de parques empresariales y comerciales surgidos en estos años. 

Entre el declive y la intensificación de la actividad industrial

Pese a su neta especialización en actividades de servicios, al finalizar 2006 la Ciudad de
Madrid se mantiene como el municipio con mayor número de empresas industriales instaladas
y el segundo por volumen de trabajadores industriales afiliados a la seguridad Social, tan sólo
por detrás de Barcelona y a notable distancia de las ciudades que le siguen en importancia:
Zaragoza, Vigo, Vitoria, Sevilla, Valencia y Valladolid. Entre esas ocho primeras ciudades, que
suman en conjunto un 15,25 % del empleo industrial español, fueron amplia mayoría las
que han visto reducidos sus efectivos industriales en el transcurso de la actual década, reflejo
de unos procesos de difusión hacia su entorno metropolitano o hacia otros territorios, que
también han afectado a la metrópoli madrileña.

Si se toma, en cambio, como contexto de referencia la Comunidad Autónoma, las empresas
industriales de la ciudad aún representan el 43,23% de los establecimientos y el 41,90% de
los empleos en la región según el DUE-2006, con un VAB industrial equivalente también al
42,49% en 2005, según datos de la Contabilidad Municipal. Al considerar la fecha de implan-
tación de esas empresas, se pone igualmente de relieve que no estamos en presencia de una
actividad heredada sino en proceso de renovación, pues apenas un 30% de los establecimien-
tos actuales se implantaron antes de 1990, proporción casi idéntica a la de quienes lo hicieron
entre 2000 y 2006. Por otra parte, desde enero de 2000 a septiembre de 2007 se registraron
en la capital un total de 803 nuevas industrias, lo que representó una cuarta parte de las regis-
tradas en la Comunidad.

No obstante, una perspectiva diacrónica constata que la industria en la Ciudad de Madrid tiende
a reducir, tanto su volumen absoluto como, sobre todo, su importancia relativa en el conjunto
de la economía urbana o de la industria regional, ante el fuerte crecimiento de la construcción
y los servicios en estos últimos años, lo que resulta común a la mayoría de metrópolis del
entorno europeo occidental. El indicador más expresivo y utilizado a ese respecto es la cifra
de ocupados, que cayó casi un 12% entre 2000 y 2006 según datos de la Tesorería General
de la Seguridad Social y hasta el 16,3% según la EPA, alcanzando valores del 14,4% y 22,6%
respectivamente si el periodo de observación se amplía al transcurrido entre el segundo
trimestre de los años 2000 y 2007. Eso también se refleja en la movilidad diaria de los traba-
jadores industriales, con un saldo negativo entre llegadas y salidas de la Ciudad de Madrid
de 27.455 desplazamientos.

El contrapunto a esa tendencia es el aumento del 14 % en valores constantes registrado
por el VAB industrial entre 2002 y 2005, proporción que alcanza cerca del 25 % según la
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primera estimación de la Contabilidad Municipal disponible para 2006. Eso conlleva un
incremento constante de la productividad por ocupado, que en la actualidad supera ya,
tanto el promedio de la industria regional (+1,59 %), como el del conjunto de los sectores
económicos localizados en el municipio (+21,79 %).

Se evoluciona, pues, hacia una intensificación de la actividad empresarial relacionada con
la industria que permanece en la ciudad, asociada en parte con el tipo de especialización
sectorial pero, sobre todo, con la presencia de empresas innovadoras en diferentes ramas
de actividad y con la concentración que aquí se produce de funciones generadoras de
alto valor añadido (dirección y gestión, servicios avanzados internos, I+D+i…), frente a la
deslocalización de otras de menor rango y carácter más extensivo.

De la diversificación productiva a la creciente integración entre
industria y servicios

En ese sentido, el análisis de la evolución reciente registrada por las diferentes sectores pro-
ductivos pone de manifiesto el mantenimiento de la elevada diversificación que siempre
caracterizó a la industria madrileña. A eso se añade el reforzamiento de la posición de pri-
macía que detenta el sector de Papel, edición y artes gráficas (24,87 % del empleo y
26,88 % del VAB), al que pertenecen algunos de los grandes grupos de comunicación espa-
ñoles, junto con el sector editorial y de producción audiovisual, además de multitud de talleres
de artes gráficas. Le siguen en importancia otras actividades intensivas en conocimiento o
capital (Químico-farmacéutica; Material de transporte; Material eléctrico, electrónico y ópti-
co), que suman otro 25,16 % de los ocupados y el 23,90 % del VAB. Finalmente, también
merece destacarse al sector de Industrias extractivas y producción de energía, que localiza
aquí la sede de algunas grandes empresas, hasta alcanzar el 11,61 % del empleo industrial
de la ciudad, pero hasta el 23,70 % del VAB.

Pese a ello, si se considera la estructura sectorial según el grado de intensidad tecnológica
a partir de la tipología establecida por la OCDE (versión 2001), las ramas de baja intensidad
tecnológica, fabricantes en su mayoría de bienes finales, son aún las que mayor volumen de
empleo representan (43,01% del total), muy por encima de las de alta intensidad tecnológica
(18,64%), si bien en una perspectiva dinámica, las primeras tienden a retroceder levemente en
beneficio de aquellas otras más intensivas en conocimiento.

Pero el proceso que mejor define la transformación del tejido empresarial madrileño vinculado
a la actividad industrial en las dos últimas décadas es lo que se ha calificado como la cons-
trucción de una economía servindustrial integrada. Pese a que los sistemas de clasificación
heredados siguen estableciendo una frontera, cada vez más artificial, entre la industria y los
servicios que no facilita la medición de las crecientes interrelaciones existentes, pueden apun-
tarse algunos datos significativos en esa dirección.

El primero de ellos es el fuerte crecimiento registrado por los servicios a las empresas,
que entre 2000 y 2006 aumentaron en un 53 % su cifra de trabajadores afiliados, lo que
en parte corresponde a procesos de externalización desde la industria, que resulta el
principal cliente para buena parte de esas empresas, tal como ponen de manifiesto las
tablas input-output disponibles para la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, dentro
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de las áreas calificadas para uso industrial por el vigente Plan General de Ordenación
Urbana, un total de 204 locales y 10.510 ocupados se sitúan en inmuebles de oficinas,
lo que equivale al 13,39 % y 23,29 % del total respectivamente, a lo que puede sumarse
otro 23,36 % de locales y 11,91 % de ocupados en inmuebles destinados a almacena-
miento o a un uso mixto oficina-almacén. Finalmente, en la muestra de sectores urbanos
no calificados para uso industrial que se analizó mediante trabajo de campo, más de un
tercio (35,43 %) de los locales ocupados por empresas industriales y hasta el 61,51 % de
los empleos corresponden a oficinas, bien en inmueble de uso exclusivo o de uso com-
partido con el residencial. 

Se trata, pues, de un profundo cambio funcional, que aleja progresivamente la noción de
industria respecto de la de fábrica, pues una proporción creciente de empresas industriales ya
no realiza actividades de producción en la Ciudad de Madrid, pero siguen interesadas en ubi-
carse en ella para desarrollar aquí otro tipo de funciones o tareas, con el consiguiente cambio
en los planos laboral, paisajístico, ambiental, o de demanda inmobiliaria.

La creciente internacionalización de la industria madrileña

La industria madrileña acentúa también en estos años su proceso de internacionalización,
contemplado aquí desde dos perspetivas complementarias: presencia de empresas transna-
cionales en el tejido industrial y evolución de las exportaciones.

Según la base de datos SABI, correspondiente a 2007, las empresas industriales con
mayoría de capital extranjero ascienden a 254 en la ciudad, lo que equivale al 13,34 % de
todas las implantadas en España y hasta el 53,48 % de las existentes en la Comunidad de
Madrid, lo que la consolida como el principal municipio español en acoger ese tipo
de empresas. Con un tamaño muy superior al promedio (154 trabajadores por 20 respec-
tivamente) y una especial concentración en las ramas de Edición y artes gráficas, Químico-
farmacéutica y sectores TIC (138 empresas en total), se trata de firmas para las que el
atractivo de la capitalidad y las externalidades asociadas a una metrópoli parecen compen-
sar con creces los mayores costes derivados.

Respecto al segundo de los aspectos considerados, el SABI identifica aquí un total de 313
firmas exportadoras, equivalentes tan sólo al 3,62 % de las españolas, lo que supone una
debilidad relativa, reforzada por el hecho de que esa estrategia exportadora parece con-
centrada en empresas de tamaño medio-grande y con una productividad muy superior a
la media, frente a su escasa penetración en el resto. Además, el proceso de maduración
empresarial que posibilita tal estrategia puede justificar que dos tercios de las empresas
exportadoras madrileñas estén implantadas en la ciudad con anterioridad a 1990.

Una última conclusión a destacar es el hecho de que la mayor capacidad exportadora no
corresponde principalmente a sectores de alta intensidad tecnológica (con excepción del quí-
mico-farmacéutico), sino a otros de larga tradición en la ciudad e intensidad tecnológica media
e, incluso, baja, como los de Edición y artes gráficas, Alimentación y bebidas, Maquinaria y
equipo mecánico o Productos metálicos. Eso parece demostrar que una parte significativa de
las firmas transnacionales, predominantes en los sectores de alta intensidad tecnológica, man-
tienen una estrategia orientada a abastecer prioritariamente el mercado español, o bien a orga-
nizar la distribución de sus productos y el servicio a sus clientes desde Madrid.

147 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

Monografia 1_04-inter:Informe 2007-ok  20/6/08  11:48  PÆgina 147



La mutación del empleo industrial en la ciudad 

La evolución reciente de los mercados de trabajo metropolitanos supone cambios muy
significativos en el caso de la industria, que afectan tanto al balance entre creación y des-
trucción de empleos, el contenido de los puestos de trabajo, el perfil de los trabajadores
industriales, o el sistema de relaciones laborales imperante. Las tendencias dominantes,
también visibles en el caso de Madrid, suelen apuntar hacia la reducción del volumen de
empleo, la terciarización ocupacional creciente, el aumento de los niveles de cualificación,
o la mejor calidad del empleo y su mayor resistencia frente a procesos de precarización
más extendidos en otros sectores de actividad. No obstante, el análisis realizado permite
identificar ciertas peculiaridades y precisar en mayor medida algunas de esas tendencias
a escala local.

Con relación al descenso del empleo industrial ya comentado, debe destacarse ahora que no
supuso un aumento del número de desempleados en el sector, pues la tasa de paro estimada
por la EPA se redujo de forma paralela desde algo más del 6% en el segundo trimestre de
2000 hasta el 4% en el de 2007, mientras el paro registrado por el INEM también disminuyó
en 1.899 personas durante esos siete años. Se pone así de manifiesto que buena parte de los
que perdieron su empleo en la industria pasaron a la situación de jubilados, cambiaron de acti-
vidad o la mantuvieron, pero trasladando su localización.

Más significativa aún es la transformación del perfil característico del trabajador industrial, refle-
jo del proceso de tecnificación de numerosas actividades productivas, la concentración en la
capital de los establecimientos que son sedes empresariales y/o realizan servicios internos de
alto valor añadido, que exigen recursos humanos cualificados –pero con otro tipo de cualifica-
ción distinta a la manufacturera– y la deslocalización de una parte de aquellas actividades
intensivas en el uso de mano de obra poco cualificada.

El primer resultado es que, según los microdatos de la EPA para el segundo trimestre de 2007,
más de la mitad de los ocupados en la industria de la ciudad (51,15%) son ya directivos y
gerentes, técnicos y profesionales de nivel superior, o bien técnicos y profesionales de apoyo,
resgistrando un aumento de casi dos puntos porcentuales en los dos últimos años, como
muestra de una tendencia de largo plazo que es previsible continúe. Si a éstos se suman los
empleados administrativos, la presencia de trabajadores de servicios dentro de empresas
industriales alcanza el 58% del total, frente a un 40% en la Comunidad de Madrid o el 30%
en la industria española. El negativo de esa situación es el hecho de que los trabajadores de
producción apenas superan el 40% del total, siendo muy superior la presencia de trabajado-
res cualificados frente a los no cualificados.

Por otra parte, de los 210.846 contratos firmados por empresas industriales de la ciudad entre
2003 y 2006, la proporción de contratos indefinidos aumentó desde el 24,3% en 2003 al 29,1%
en 2006, superando con claridad a los firmados en el sector de servicios (de 14,8 a 18,4%) y,
más aún, de la construcción (de 7,5% a 12,7%). Dentro de la tendencia generalizada al aumen-
to del empleo estable, reflejo del nuevo marco regulatorio establecido en los últimos años, la
industria mantiene un diferencial favorable que se mantiene a lo largo del tiempo. Al considerar
el perfil profesional de los nuevos contratos, un 31,42% de los mismos correspondió a peones
o trabajadores no cualificados, que es el grupo con mayor rotación laboral, pero otro 20,58%
correspondió a trabajadores cualificados de producción, un 12,59% a empleados administrati-
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vos, un 10,70% a técnicos y profesionales de apoyo, un 8,66% a operadores de maquinaria e
instalaciones y un 7,6% a directivos y técnicos de titulación superior, infrarrepresentados por la
mayor estabilidad de sus puertos de trabajo. Puede afirmarse, por tanto, que un tercio de los
nuevos contratos corresponden a perfiles profesionales asimilables a la noción de terciario indus-
trial, proporción que llega a duplicarse con creces en las ramas extractivo-energéticas, pero
alcanza también valores próximos al 50% en otras como la fabricación de Máquinas de oficina
y equipos informáticos, Químico-farmacéutica o Maquinaria y material electrónico.

Esa transformación del trabajo industrial no se refleja aún de forma significativa en la cifra de acci-
dentes laborales, que se incrementó levemente desde los 6.862 registrados en 2002 a los 7.134
del año 2005, cifra que representa algo menos de la décima parte del total contabilizado en la
ciudad, con una tasa de accidentalidad de 50,88 accidentes por cada mil ocupados, intermedia
entre las registradas en construcción (84,90) y servicios (29,40) y valores máximos en la
Metalurgia (274,19), Madera y corcho (168,58) o Fabricación de caucho y plásticos (142,86).

El mapa industrial de la ciudad y el mercado inmobiliario 
asociado

La presencia en la ciudad de Madrid de 9.603 locales y 120.667 empleos, según el Directorio
de Unidades de Actividad Económica de 2006, se corresponde hoy con un dinamismo y unos
paisajes industriales –muy diferentes a los tradicionales– desiguales según distritos y barrios.

Los siete distritos de la almendra central aún representan el 39,00% de los locales y el 37,17%
del empleo; por un 25,36% y 44,44% en los siete distritos periféricos y un 35,64% y 18,39% en
el resto (distritos pericentrales). Se confirma por tanto la capacidad de atracción por parte de
los distritos centrales sobre ciertas empresas industriales (frecuentemente sin funciones
ya de fabricación). La observación de las características de estas empresas revela la existencia
de nuevas tendencias, como las que modifican la relación entre el sur y el norte de la ciudad,
este último ámbito con elevado dinamismo y capacidad de atracción de sectores de alta inten-
sidad tecnológica.

Ahora bien, la distribución de las empresas contrasta significativamente con la del suelo califi-
cado para industria de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Este se
concentra por encima del 80% en los distritos meridionales y orientales (Villaverde, San Blas,
Vicálvaro y Villa de Vallecas). Se confirma, además, que el 83,8% de las empresas industriales
se ubican fuera de las áreas calificadas, lo que exige una reflexión desde la perspectiva de la
ordenación urbanística de la actividad.

En cualquier caso, la lógica espacial se ve matizada al observar la información sobre la mor-
fología edificatoria y las funciones de las empresas, obtenida del trabajo de campo realizado
en todas las áreas industriales calificadas por el PGOUM (diciembre de 2005) y en una mues-
tra de los 92 sectores urbanos con mayor volumen y/o dinamismo industrial (octubre de 2006).
Esto representa un muestra en torno al 21% de la trama urbana consolidada y al 61,6% de
los locales industriales existentes.

El 46,36 % de los establecimientos de empresas industriales que se localizan en áreas cali-
ficadas mantiene una morfología tradicional (especialmente frecuente en áreas de mayor

149 OBSERVATORIO INDUSTRIAL
DE MADRID

Monografia 1_04-inter:Informe 2007-ok  20/6/08  11:48  PÆgina 149



tradición industrial del sur y este de la ciudad), bien en forma de nave o edificio industrial en
altura. Les sigue en número los edificios de uso mixto, con oficina y nave de la misma
empresa en planta baja (19,96 %), si bien el mayor crecimiento en los últimos años corres-
ponde a los inmuebles de oficina (13,39 %), que ya albergan casi una cuarta parte del total
de trabajadores y que son especialmente representativos en los distritos del norte y nordeste
de la ciudad.

En resumen, los procesos de segmentación productiva, externalización y terciarización, así
como las posibilidades brindadas por el planeamiento vigente para destinar una parte del sue-
lo calificado a servicios empresariales, estarían favoreciendo la transformación funcional de
muchos de estos espacios. A ello habría que añadir la creciente presencia de edificios
de viviendas, tanto en ámbitos centrales donde el PGOUM de 1997 ya preveía la posible
reconversión a uso residencial y, en menor medida, en algunas zonas industriales del nordes-
te de la ciudad bajo la forma de apartamentos turísticos que en la práctica han dado lugar a
viviendas permanentes. %

Como contrapunto, fuera de las áreas calificadas la actividad industrial muestra un perfil muy
diferente, dominado por la presencia de oficinas, bien sea en inmuebles de uso exclusivo o
compartido con el residencial, que ya representan el 35,43% de los locales industriales y hasta
el 61,51 % de sus trabajadores. Destaca igualmente el elevado número de microempresas
(sobre todo en el interior de la almendra central) bajo la forma de nave o taller en planta baja,
en sectores industriales de larga tradición, asociados al mercado de proximidad (carpintería
metálica, confección, imprentas, tapicerías, ebanisterías…). Con frecuencia se trata de un teji-
do empresarial joven, confirmando el mantenimiento de ventajas de localización dentro de la
ciudad. 

Puede afirmarse, por tanto, que la consolidación de un nuevo mapa industrial en la Ciudad de
Madrid, reflejo de la profunda renovación de su tejido empresarial, lo que también conlleva
efectos visibles sobre el mercado inmobiliario relacionado con esta actividad.

En el ámbito europeo, Madrid y Barcelona son los dos mercados inmobiliarios españoles
más atractivos para los inversores internacionales, interés que sin embargo aun está por
debajo del que despiertan algunas de las ciudades de los países del Este recién incorpo-
rados a la Unión Europea. En la Ciudad de Madrid, el 80 % de las principales transaccio-
nes ha sido realizada por inversores foráneos, que encuentran en la capital un pujante
sector logístico, con un nuevo parque de inmuebles edificados en los últimos años, y pro-
cesos activos de rehabilitación de antiguos polígonos industriales que permiten la ubica-
ción de nuevas actividades económicas, todo ello unido a unos costes de implantación
comparativamente bajos y una competitiva rentabilidad en relación al resto de capitales
del entorno. 

Localmente, el mercado inmobiliario industrial muestra un importante dinamismo constructivo
a tenor de la importancia del volumen de visados y licencias de obra nueva asociados a acti-
vidades productivas, donde los distritos del arco sureste de la Ciudad de Madrid aun repre-
sentan un rol espacial importante en las pautas de localización del nuevo mapa industrial de
la región. El interés por estos espacios, unido a la relativa escasez de oferta tanto de suelo
como de inmuebles, además de un contexto macroeconómico de crecimiento, supone un
inevitable encarecimiento de los precios en los últimos años; situación que es compartida por
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la mayoría de los municipios del área metropolitana. Así, dentro del ámbito metropolitano, las
diferencias de precios observadas entre la ciudad y el resto de municipios no dependen tanto
de la distancia como de la posición geográfica, lo que implica que el precio de venta o alqui-
ler de suelo o inmuebles industriales de los distritos meridionales sea incluso inferior al de
municipios limítrofes situados al norte. Además, en la misma área geográfica, según el produc-
to y el régimen de tenencia algunos distritos presentan precios medios inferiores a algunos de
los municipios más próximos.
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