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INTRODUCCIÓN 



 

 
INTRODUCCIÓN. 
La evolución económica de las grandes ciudades europeas, al igual que la de sus respectivos 
países, ha estado marcada en el último año por la profunda crisis que se inició en 2008 y 
alcanzó su mayor gravedad en el primer semestre de 2009.  

Si bien resulta generalmente aceptado que su origen hay que situarlo en el deficiente 
funcionamiento de los sectores financiero e inmobiliario, que fueron los más afectados en los 
primeros meses, sus efectos desmultiplicadores se difundieron más tarde al conjunto de la 
actividad económica, al suponer importantes restricciones en la provisión de créditos a las 
empresas y en la capacidad de consumo de la población. Eso se ha traducido en cambios que 
afectan a la práctica totalidad de indicadores con que suele medirse el dinamismo industrial 
de regiones y ciudades. 

Un proceso tan brusco e intenso como el registrado resulta muy patente en un informe anual 
sobre la industria madrileña, que continúa la serie iniciada en 2006 con la creación del 
Observatorio Industrial de Madrid, que registra importantes cambios en las tendencias que 
venían señalándose en años anteriores. No obstante, la visibilidad y el sentido de tales cambios 
se ve afectada por una serie de condicionamientos que es preciso tener en cuenta para valorar 
en su justa medida los contenidos y principales resultados obtenidos en este informe. 

En primer lugar, la percepción de transformaciones tan recientes como las señaladas resulta 
bastante diversa según la escala de análisis o el tipo de indicadores considerados, en función 
del desigual grado de actualización de las fuentes estadísticas disponibles en cada caso, pues 
mientras algunas permiten conocer información relativa a la segunda mitad del año en curso, 
en otros casos los datos no superan el año 2007 y resultan, por tanto, anteriores a esa ruptura 
de tendencia. Al mismo tiempo, frente a una imagen a menudo demasiado plana de lo 
ocurrido en los últimos tiempos, aquí también se comprueba que el retroceso de la industria 
sigue siendo bastante contrastado según tipos de ramas, funciones, empresas y espacios de la 
ciudad, lo que permite hablar de un impacto diferencial bastante acusado. 

En segundo lugar, junto al predominio de tendencias negativas que cualquier análisis de 
coyuntura pone de manifiesto, la industria de la ciudad –y también del conjunto de la región 
metropolitana- continúa un proceso de transformación en profundidad, de carácter 
estructural y a más largo plazo, que sigue siendo un aspecto que necesita destacarse porque 
condicionará tanto o más que lo anterior su futuro inmediato. En tal sentido, los datos 
recientes parecen mantener ciertas tendencias ya evidentes desde hace bastantes años, como 
pueden ser la intensificación de la actividad en términos de eficiencia productiva, la 
especialización de los establecimientos empresariales en funciones agrupadas bajo la 
denominación genérica de terciario industrial, o el mayor esfuerzo de innovación e 
internacionalización, en oposición a una lenta y progresiva reducción de empresas y empleos, 
que limitan su peso relativo dentro de la economía urbana. 

Un último aspecto a señalar, no necesariamente derivado de lo anterior, ha sido la  no 
publicación hasta la fecha de algunos datos estadísticos incluidos en informes anteriores y que 
no han podido actualizarse por el momento. Es lo que ocurre, sobre todo, con fuentes 
estadísticas como son el Directorio de Unidades de Actividad Económica y la Contabilidad 
Municipal, que en el momento de redactarse estas líneas aún no estaban disponibles. Con esa 
perspectiva y esas limitaciones se ha elaborado el Informe Anual 2009 del Observatorio 
Industrial de Madrid, que mantiene, en esencia, la estructura ya habitual de tales monografías.  

Así, el primer capítulo aborda las tendencias recientes de la evolución de la industria en los 
ámbitos internacional, nacional y regional, a partir de una breve aproximación a esas tres 
escalas, que sirven como entorno o contexto en el que interpretar luego lo ocurrido a escala de 
la ciudad, objetivo central de los restantes capítulos.  
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Los capítulos 2 y 3 analizan ya la realidad industrial de la Ciudad de Madrid, incluyendo su 
dinamismo actual, junto a los cambios en la estructura de las empresas y sus estrategias 
competitivas, con especial atención al proceso de internacionalización, analizado desde 
diversas perspectivas complementarias.  

El capítulo 4 considera, en cambio, la evolución cuantitativa y cualitativa del empleo 
industrial, no sólo en términos de volumen de ocupación o desempleo, sino prestando una 
especial atención al profundo cambio registrado en estos años respecto a cuestiones como la 
cualificación, el tipo de ocupaciones o la estabilidad que caracteriza los contratos firmados.  

El capítulo 5 pretende identificar los cambios en el mapa industrial desde dos perspectivas 
complementarias: por un lado, la distribución espacial de locales y empleos, junto a su 
evolución reciente; por otro, las diferentes pautas sectoriales de localización. No obstante, la 
mayor lentitud con que tienen lugar tales cambios espaciales, junto a la inexistencia del DUE 
correspondiente a 2009, obligan a mantener un diagnóstico menos actualizado que en otros 
apartados. 

Por su parte, el capítulo 6 supone una aproximación al mercado inmobiliario relacionado con 
las empresas industriales. Se trata de un indicador de coyuntura especialmente sensible, en el 
que se ha incorporado un análisis comparativo más detallado que en anteriores ocasiones 
sobre la situación del mercado en Madrid  por comparación con otras grandes ciudades 
europeas. En cambio, la ausencia de la información ofrecida en años anteriores por algunos 
de los grandes operadores con actividad en la ciudad, ha impedido profundizar en la oferta de 
suelo e inmuebles (volumen, precios) dentro de la Ciudad de Madrid, así como en su 
comparación con la de municipios próximos que compiten con ella. 

El Informe finaliza con una valoración sobre la situación y tendencias del sector industrial, a 
partir de la encuesta realizada a los actores públicos, empresariales y sindicales integrados en 
el Consejo Local,  junto a una información pormenorizada de las acciones de promoción 
industrial  llevadas a cabo emprendidas desde la agencia Madrid Emprende en el último año. 
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TENDENCIAS DE LA   
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 



 

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 el transcurso de la actual década continuaron siendo visibles los procesos que han 
marcado la evolución reciente de la actividad industrial. Los fenómenos de concentración 
empresarial y, en paralelo, de segmentación productiva de las cadenas de valor, el esfuerzo 
innovador para competir en mercados más abiertos y desregulados, o los fenómenos de 
deslocalización estratégica de ciertas actividades, productos y tareas, han seguido marcando 
las tendencias a largo plazo del sector. 

La crisis financiera internacional desencadenada en el año 2008, junto los problemas de 
sobrecapacidad de la oferta inmobiliaria en determinados países del mundo, provocaron toda 
una serie de efectos desmultiplicadores que han acabado afectando a buena parte de las 
actividades industriales. No obstante, a escala de países, las estadísticas disponibles que 
publican los organismos internacionales aún recogen de forma muy limitada el freno al 
proceso de crecimiento registrado en años anteriores. 

Según las estadísticas del Banco Mundial, basadas en datos de la United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO), que abarcan hasta el año 2007, la tasa de crecimiento del 
valor añadido industrial alcanzó el 71,57 % en valores corrientes, en un contexto general 
expansivo para la economía mundial hasta ese año (tabla 1.1).   

De acuerdo con esos datos sobre valor añadido de la producción industrial en el conjunto de 
las principales economías del mundo, en 2007 Estados Unidos (20,10 % del total mundial) 
perdió su liderazgo relativo con respecto a la Euroárea (21,40 %), cuando apenas dos años 
antes la situación era la inversa (22,54 % y 21,11 % respectivamente).  Eso se relaciona con 
unas tasas de crecimiento para el periodo 2001-2007 bastante moderadas (32,97 % en valores 
corrientes), inferiores a la mitad del promedio mundial (71,57 %) y poco más de un tercio de 
la correspondiente a los países del euro (90,72 %). 

Fuente: Banco Mundial 

 
Tabla 1.1. Valor Añadido industrial en el mundo (principales países industriales) 

 

 
2001           

(millones US$) 
2007           

(millones US$) 
% Total 

2007 
% PIB 
2007 

Variación 
2001-2007 

Estados Unidos 2.316.601,78 3.080.312,58 20,10 22,40 32,97 
Euro Area 1.719.471,31 3.279.353,82 21,40 26,71 90,72 
China 598.182,82 1.530.493,88 9,98 48,50 155,86 
Japón 1.267.690,44 1.320.975,21 8,62 30,13 4,20 
Alemania 561.168,03 998.195,31 6,51 30,09 77,88 
Reino Unido 391.854,87 639.784,51 4,17 23,08 63,27 
Italia 314.068,32 568.072,61 3,71 27,03 80,88 
Francia 300.564,58 532.730,31 3,48 20,57 77,24 
Rusia 109.457,15 496.294,59 3,24 38,47 353,41 
España 177.497,65 435.089,75 2,84 30,28 145,12 
República de Corea 188.915,44 389.476,38 2,54 37,12 106,16 
Brasil 148.696,96 373.982,39 2,44 28,05 151,51 
India 121.086,90 347.300,31 2,27 29,51 186,82 
México 169.554,69 367.599,81 2,40 35,94 116,80 
 Mundo 8.933.441,12 15.327.247,00 100 28,04 71,57 
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Aún es mayor el estancamiento industrial de Japón, que apenas aumentó un 4,20 % su VAB 
industrial en ese periodo, viéndose superado ya por China, que con casi el 10 % de la 
producción industrial mundial se convierte en 2007 en la segunda potencia manufacturera del 
mundo, gracias al incremento del 155,86 % que registraron sus cifras de producción desde 
2001.  

También mejoró sustancialmente su posición Rusia, que desbancó a España como octavo 
productor industrial del mundo, como reflejo de una recuperación que deja atrás 
definitivamente la grave crisis registrada en la década anterior de profunda reestructuración. 
Dinamismo similar reflejan otras economías emergentes como Brasil, India o México, que 
junto con Corea del Sur también duplicaron con creces su VAB industrial en esos siete años. 

En el extremo opuesto, países europeos de larga tradición industrial como Alemania (77,88 % 
de aumento), Reino Unido (63,27 %), Italia (80,88 %) o Francia (77,24 %), dieron muestras de 
una mayor atonía, pero todos ellos mantuvieron una evolución positiva de sus cifras de 
producción de forma constante, a diferencia de lo ocurrido en el caso del empleo. 

En ese contexto internacional, la industria española mantuvo un buen comportamiento 
relativo, con un crecimiento del VAB situado en el 145,12 %, prácticamente al mismo nivel 
que algunos de los nuevos países industriales mencionados. Eso le permitió alcanzar una 
presencia relativa del 2,84 % en el conjunto de la producción manufacturera del mundo (2,62 
% en 2005), aproximándose así a otros países de Europa occidental. El fuerte aumento de la 
demanda interna en esos años, junto a un progresivo aumento de la capacidad exportadora, se 
sumaron para justificarlo. 

Pese a las diferencias metodológicas existentes entre las distintas fuentes internacionales en 
cuanto a sus estimaciones, las estadísticas de la OCDE permiten confirmar esas tendencias 
hasta 2007. Pero al contar con información actualizada hasta el año 2009, también hacen 
posible una primera estimación del impacto de la crisis, tal como muestran la figura 1.1. y la 
tabla 1.2). 

En el primer caso, que compara lo ocurrido en las dos principales potencias industriales 
(EEUU y Japón) hasta la irrupción de China, con el promedio de la OCDE y con España,  lo 
más destacable es la progresiva moderación de las tasas de variación interanuales, que el peor 
comportamiento hasta 2007 correspondió casi siempre a Japón y tan sólo en 1994 esa 
posición la ocupó España. En cambio, la caída  general registrada entre 2007-2008 fue 
bastante más acusada en el caso español (-7 %), duplicando con creces el promedio de la 
OCDE, situación que se repite en casi todos los años en que se registraron valores negativos. 
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Fuente: OCDE. 

 
 

Tabla 1.2. Evolución de la producción industrial en la OCDE  y 
España (2005=100). 

Áreas 

Índice 
2006 

Índice 
2007 

Índice 
2008 

Índice 
2009      

(1 CUATR) 

Índice 
2009       

(2 CUATR) 
OCDE - Total 103,79 106,94 105,05 90,66 90,65 
OCDE - Europa 104,58 108,96 107,28 92,49 91,41 
Euro Área 104,22 108,13 106,26 91,43 - 
España 103,88 106,05 98,35 84,09 86,60 
Unión Europea 103,99 107,67 105,69 91,93 - 
Estados Unidos 102,28 103,81 101,48 92,39 89,86 

 
Fuente: OCDE. 

Tomando como índice de referencia (100) el correspondiente al año 2005 y calculando su 
evolución en valores constantes, la tabla 1.2 muestra que tanto el conjunto de la OCDE, como 
de la UE, Estados Unidos y España, mantuvieron cierto crecimiento industrial hasta 2007, con 
nuestro país en posición intermedia entre el mejor comportamiento relativo de sus socios 
europeos y el peor de Estados Unidos. 

En el año 2008, la tendencia se invirtió en todos los ámbitos territoriales considerados, 
registrándose una reducción general del índice de producción industrial. Pero en ningún caso 
ese retroceso fue tan evidente como en el caso de la industria española, que cayó a niveles 
inferiores a los de partida (índice 98,35). Los datos del primer cuatrimestre de 2009 acentúan 
esa tendencia recesiva en torno a los 15 puntos en todos los casos, razón por la que la 
producción industrial española se situó en un 16 % por debajo de la correspondiente a 2005. 
Las últimas cifras parecen apuntar a que se ha tocado fondo en esa tendencia y se alcanza 
cierta estabilización, pero habrá que esperar a los valores anuales para llegar a conclusiones 
más consistentes. 

Figura 1.1. Tasa de variación de la producción
industrial total, respecto del año anterior
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% 

Japón España
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Al descender al detalle por países, España mantiene una posición intermedia dentro de la 
OCDE en cuanto a la caída registrada por la producción industrial en el último año (figura 
1.2), con más de un 18 % que, pese a todo, resulta bastante inferior a las pérdidas sufridas por 
países como Irlanda, Japón, Alemania o Suecia, entre otros. Tan sólo Australia, Noruega, 
Corea del Sur y Portugal consiguieron amortiguar las pérdidas en el valor de su producción 
industrial hasta dejarlas por debajo del 10 %. 

Figura 1.2. Variación de la producción industrial, 2008-2009
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%
Nota: La producción industrial se ref iere a bienes producidos por establecimientos pertenecientes a 
minería, industrias extract ivas, manufacturas y producción de electricidad, gas y agua. Fuente: OCDE  

En resumen, el desplazamiento internacional de la producción hacia nuevos países 
industriales, principalmente de Asia y Europa Central y Oriental, supone un retroceso relativo 
de Europa Occidental al que España no es ajena. Mientras  su comportamiento relativo fue 
ligeramente más positivo que el del conjunto de la OCDE en la primera mitad de la década, 
esa ventaja tendió a reducirse y la reciente crisis la ha golpeado con intensidad, poniendo de 
manifiesto cierta pérdida de competitividad relativa que se suma a la desfavorable coyuntura 
internacional.  

Ese diagnóstico resulta aún más evidente si el contexto de referencia es la Unión Europea de 
los 27. El gráfico de la figura 1.3.,  que compara lo ocurrido en la última década a partir de los 
datos de Eurostat, pone de manifiesto que, mientras las tasas anuales de crecimiento de la 
industria española resultaron superiores entre 1997 y 2003, la situación se invirtió con 
posterioridad, resultando inferiores en los cinco últimos años, aunque con un paralelismo que 
se acentúa en el último año.  
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  Figura 1.3. Tasas anuales de crecimiento del VAB industrial (NACE C-E) 
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Fuente: EUROSTAT. 

Uno de los principales argumentos en la explicación del creciente desplazamiento del 
dinamismo industrial hacia los países de la Europa Central y Oriental, frecuentemente 
asociado a estrategias empresariales de deslocalización, sobre todo en manufacturas de 
tecnología intermedia, es el de los costes laborales.  A este respecto, en el año 2007 (último 
con información disponible) se mantenían importantes contrastes dentro de la actual Unión 
Europea: desde más de 35 euros en Bélgica, o valores próximos en Suecia, Dinamarca, 
Alemania y Francia, a menos de 5 euros en Lituania y Letonia, o de 3 euros en Rumania y 
Bulgaria (figura 1.4.).  
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Figura 1.4. Coste laboral por hora en el sector manufacturas 
en Europa* (2007)
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Fuente: EUROSTAT                                            * Países con dato publicado en 2007
 

No obstante, las tasas de crecimiento en muchos de los nuevos países industriales de la 
Europa oriental tienden a crecer con rapidez, con valores máximos en los países Bálticos, 
Rumania o Eslovaquia, lo que apunta a una reducción de ese diferencial a medio plazo.. 

En este ámbito, España se sitúa en un lugar intermedio, tanto respecto a niveles salariales 
(18,24 euros por hora), como en cuanto al crecimiento de los costes laborales en el último año 
(3,87 %). Ese dato, unido a la desigual importancia relativa del coste laboral sobre el total 
empresarial según ramas de actividad, obliga a interpretar los diferentes riesgos sectoriales y 
territoriales de deslocalización en relación con una combinación de factores tales como el 
grado de dependencia de las firmas multinacionales, el tipo de especialización y concentración 
geográfica de los sectores, o el grado de eficiencia productiva, más allá del nivel salarial. En 
ese sentido, identificar la estructura sectorial de la industria española y las tendencias 
recientes seguidas por las diversas ramas industriales permite valorar mejor esos riesgos de 
deslocalización.  

Con datos de 2007, la estructura sectorial se caracteriza por el predominio de los sectores de 
intensidad tecnológica (IT) media, según la clasificación de la OCDE, que representan ya casi 
la mitad (49,34 %) del importe neto de la cifra de negocios y el 46,73 % de la ocupación, 
debido a una productividad bastante superior al promedio del sector (tabla 1.3). También 
fueron las actividades que registraron un importante crecimiento (20,56 % en cifra de 
negocios y 26,94 % en ocupación) en el último año, frente al retroceso de las restantes. 

Situación inversa representan las industrias de baja IT, que eran las mayoritarias en cuanto a 
ocupación hasta 2006, pero que en 2007, pero que en 2007 perdieron esa primacía hasta 
quedar en el 41,72 % de los ocupados, con una proporción bastante inferior de la cifra total de 
negocios (34,33 %), como reflejo de una productividad inferior al promedio. En el último año, 
retrocedieron en empleo (-22,02 %), pero también en cuanto a cifra de negocios (-8,16 %), 
como reflejo de la nueva división internacional del trabajo, que deslocaliza buena parte de 
estas producciones hacia otras regiones del mundo. 
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Por su parte, los sectores industriales de alta IT también muestran una alta productividad, 
pero su peso relativo resulta muy inferior al de los otros dos grupos (11,55 % de los ocupados 
y 16,33 % de la cifra de negocios). No obstante, a diferencia de los anteriores, aunque en el 
último año su nivel de ocupación se estabilizó (-0,20 %), la cifra de negocios continuó 
aumentando de forma lenta (7,11 %). 

 
 

Tabla 1.3. Evolución de la especialización sectorial de la industria española, 2000- 2007 
 

                                             

Importe neto de 
la cifra de 

negocios (2007, 
millones €) 

% 

Porcentaje 
de 

variación 
2006-2007 

Personas 
Ocupadas 

(2007) 
% 

Porcentaje 
de 

variación 
2006-2007 

Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua 108.522.012   3,96 115.651   2,75
Alimentación, bebidas y tabaco 96.560.226 18,79 6,59 381.681 15,48 -1,30
Textil, confección, cuero y calzado 20.246.867 3,90 -3,42    197.214 8,00 -8,71
Madera y corcho 11.447.874 2,20 4,15 92.835 3,77 -5,50
Papel, edición, artes gráficas… 31.929.038 6,16 3,61 196.772 8,00 -2,14
Industria química 49.743.275 9,60 5,53 136.979 5,56 0,63
Caucho y materias plásticas 21.673.531 4,18 5,98 118.207 4,80 0,01
Productos minerales no metálicos diversos 39.309.116 7,59 7,92 196.634 7,98 -0,18
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 86.604.035 16,72 11,95 439.736 17,84 0,24
Maquinaria y equipo mecánico 32.309.904 6,24 6,99 185.281 7,52 -2,21
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 34.732.042 6,70 9,46 147.692 5,98 -0,95
Material de transporte 75.376.762 14,55 6,92 211.888 8,60 -0,49
Industrias manufactureras diversas 17.433.908 3,36 3,56 159.805 6,47 -4,72
Total industria manufacturera 517.366.578 100,00 6,89 2.464.724 100,00 -1,85
Sectores de demanda débil 177.617.913 34,33 -8,16 1.028.307 41,72 -22,02
Sectores de demanda media 255.273.348 49,34 20,56 1.151.746 46,73 26,94
Sectores de demanda fuerte 84.475.317 16,33 7,11 284.671 11,55 -0,20
Total industria manufacturera 517.366.578 100,00 6,89 2.464.724 100,00 -1,85
Total industria (extractiva + manufacturas) 625.888.590  6,37 2.580.375  -1,66
Fuente: Encuesta Industrial (INE). 

En ese sentido, desde la perspectiva del posicionamiento competitivo de la industria española 
en el escenario internacional, parece evidente que el esfuerzo en innovación y mejora de la 
productividad puede verse reforzado por el relativo desplazamiento hacia una estructura por 
ramas más próxima a las de las economías más avanzadas, si bien las tendencias de la 
industria española a este respecto resulta algo contradictoria por dos motivos. Por un lado, el 
peso relativo de ciertas ramas tradicionales aún es elevado; por otro, el incremento de 
productividad resultó mayor en las ramas de alta IT que en resto, pero su débil presencia en el 
conjunto limitó su impacto final. Por ese doble motivo, las industrias de intensidad tecnológica 
media aumentan su valor estratégico en una perspectiva actual de política industrial.  

Dos últimos indicadores de coyuntura especialmente sensibles para describir la evolución 
reciente de la industria, que de nuevo inciden en el cambio de situación producido en el año 
2008, son los relativos al índice de precios industriales y la opinión de los empresarios sobre 
sus perspectivas de producción, obtenida de la Encuesta de Coyuntura Industrial. 

El Índice de Precios Industriales (IPI), es un indicador sensible a aumentos significativos en 
los costes laborales, al precio de las materias primas y a la eficiencia productiva, permitiendo 
una primera valoración de la competitividad de la industria española respecto de países de su 
entorno económico (figura 1.5). Tras un largo periodo de aumentos, tanto en España como en 
el conjunto de la OCDE y la Unión Europea, que se intensificó entre enero de 2006 y julio de 
2008, el último año registró una caída superior al 10 %, coherente con un contexto económico 
general deflacionario. 
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          Figura 1.5. Evolución del índice de precios industriales (2005 = 100). 
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Fuente: OCDE. 

El incremento de las tasas interanuales resultó comparativamente superior en España 
respecto al observado en los otros dos ámbitos territoriales,  lo que se tradujo en una mayor 
necesidad de ajuste de los márgenes empresariales y, por tanto, en pérdidas de competitividad 
frente a terceros países. La reducción del IPI en el último año ha sido prácticamente idéntica 
a la de la OCDE, hasta situarse en el nivel 108,9 a mediados de 2009 (en España era de 119,2 
en julio de 2008). Pero resulta bastante más acusada que la de los países de la UE, que 
conocieron oscilaciones más moderadas a lo largo de toda la década. 

Más significativo aún es el cambio de tendencia que se produce con relación a las perspectivas 
de producción industrial observadas en los últimos años. La Encuesta de Coyuntura Industrial 
que elabora la OCDE  a partir de las opiniones empresariales, pone de manifiesto las 
oscilaciones que desde el año 2000 viene experimentado el estado de opinión sobre la marcha 
del sector industrial (figura 1.6). 

 

 Figura 1.6. Encuesta de coyuntura industrial: perspectivas  de producción 
               2002-2009 (saldos de opinión) 
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NOTA: Los saldo de opinión vienen definidos como la diferencia entre el porcentaje de 
encuestados que prevén una mejora de la situación y los que apuntan a una caída.  

 

En el inicio de la década se detecta un periodo de escasa confianza empresarial, sobre todo en 
la primera mitad de 2002, que fue más acusado entre los empresarios españoles, como 
consecuencia de las incertidumbres provocadas por el atentado del 11-S en Nueva York, la 
desaceleración de la economía mundial, así como la inestabilidad financiera y de las llamadas 
empresas tecnológicas. A partir del segundo semestre de 2003 se produjo una mejora de las 
expectativas, que en el caso de las empresas españolas comenzó a moderarse a comienzos de 
2006, momento en que sus perspectivas de producción comenzaron a distanciarse de las del 
resto de la OCDE, bastante más optimistas.  

Desde comienzos de 2008, el impacto de la crisis financiera e inmobiliaria transformó de 
forma brusca esas perspectivas de futuro, que empeoraron de forma visible, aproximándose de 
nuevo la valoración que tienen los empresarios españoles a los del conjunto de la OCDE. Si en 
enero de 2008 el saldo de respuestas en España era positivo (+6), al finalizar el año era 
netamente negativo (-25) y esa situación llegó a su nivel más bajo (-30) en marzo de 2009. En 
los últimos meses, las medidas económicas y el saneamiento de algunos sectores parecen 
mejorar la situación que, no obstante, se mantiene en valores negativos en julio de 2009 (-9 en 
España y -12 en el resto de la OCDE). 

 
1.2. La industria de la Comunidad de Madrid en el contexto español. 

La industria en la Ciudad de Madrid se integra en un sistema productivo de ámbito 
metropolitano, concentrando en el mismo las funciones de mayor rango, al tiempo que se 
produce la difusión de otras hacia municipios de la región e, incluso, de las provincias 
limítrofes.  Por ese motivo, resulta obligada una referencia a la industria de la Comunidad de 
Madrid, que constituye una unidad funcional sin la cual no puede entenderse plenamente lo 
ocurrido en su capital.  

Según los datos ofrecidos por la Contabilidad Regional de España (INE), en 2008 el PIB 
industrial de Madrid alcanzó los 18.526 millones de euros, frente a los 18.093 millones del año 
anterior. Eso supone 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 
casi duplica esa proporción, y por delante del País Vasco y la Comunidad Valenciana. Según 
esa misma fuente, en 2006 el empleo industrial de la región ascendía a 335.000 trabajadores, 
(3.000 menos que el año anterior) lo que la sitúa como tercera región española, tras Cataluña 
y la Comunidad Valenciana (figuras 1.7 y 1.8).  

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 la economía de la región, saldadas hasta ese 
año 2007 con una intensa terciarización y un fuerte incremento de la construcción, la 
industria aún cumple una importante función en la economía regional. Permite la generación 
de cierto volumen de empleo de calidad y mantener una alta diversificación económica, 
además de ser protagonista clave en la producción de todo tipo de innovaciones, así como 
demandante de numerosos servicios, en especial muchos de los basados en conocimiento, 
asociados a recursos humanos altamente cualificados.  
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Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 

 
Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 

No obstante lo anterior, tampoco puede ignorarse su pérdida de importancia relativa  en la 
estructura del PIB regional (figuras 1.9 y 1.10). Destacan, en este sentido, los cuatro puntos 
porcentuales de diferencia que existen a favor de la industria en el caso de España (17,33 % 
frente al 13,32 %), frente a los más de ocho a favor de la Comunidad de Madrid cuando se 
trata del sector de servicios (76,46 % frente al 68,34 % en el conjunto de España).  

 

Figura 1.7. PIB industrial a precios de mercado 2008  
(millones de € corrientes) 
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Figura 1.8. Empleo industrial en 2007 (miles).  
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Figura 1.9. y 1.10. Composición sectorial del PIB en la Comunidad de Madrid y en España, 

2007. 
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Fuente: INE. Contabilidad Regional de España 

En otras palabras, la economía madrileña converge con las de las principales regiones 
europeas, con una fuerte terciarización en la que convergen servicios a las empresas –en parte 
externalizados por las empresas industriales- que permiten modernizar el sistema productivo, 
con servicios ligados al consumo y el ocio, o aquellos que se relacionan con la sociedad del 
bienestar o con la administración pública. Eso desdibuja los perfiles de un sector industrial 
que también se terciariza internamente y del que depende una parte importante de los 
servicios avanzados que suelen ser valorados como exponente de la economía del 
conocimiento.  

Pero este tipo de conclusiones, ya planteadas en anteriores informes por tratarse de tendencias 
a largo plazo, se complementan ahora con la aparición de cambios sustanciales en la dinámica 
industrial de la Comunidad de Madrid cuando las estadísticas disponibles permiten alcanzar el 
año 2008. 

Un primer indicador de coyuntura que ya muestra con nitidez la evolución reciente de este 
sector, es 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 1.11).  
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Figura 1.11. Indice de Producción Industrial
(Tasa Media Anual)
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Desde comienzos del año 2005 y hasta mayo de 2007, el IPI mostró un ligero incremento, 
siempre con valores positivos, que sufrieron una primera caída a mediados de ese año y una 
posterior recuperación hasta tasas cercanas al 9 % en el primer trimestre de 2008, cuando en 
otros ámbitos ya se registraban síntomas de declive, tal como se ha constatado en páginas 
anteriores. A continuación, el índice se desplomó en la Comunidad de Madrid –incluso con 
mayor rapidez que en España- por el efecto derivado de la crisis financiera e inmobiliaria 
sobre la demanda, que parece haber compensado con creces la caída de los precios del crudo 
y la mejor relación euro-dólar en esos meses. Sólo en la segunda mitad del año los valores del 
índice tendieron a mejorar, pero manteniéndose en tasas negativas.  

Especial interés tiene la evolución que registran algunas de las principales macromagnitudes 
del sector industrial madrileño (VAB y empleo), a partir de los datos ofrecidos por la 
Contabilidad Regional de España (CRE) para el periodo 2000-2008, aunque en este último 
caso se trata, por el momento, de una primera estimación (tabla 1.4). 
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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. 

En estos años, el VAB industrial madrileño en valores corrientes creció un 30,46 %, pese a lo 
cual su peso relativo en el VAB industrial español se redujo de forma constante, desde el 13,73 
% al 12,73 %;, mostrando una tendencia estable en esa dirección. Mayor resultó su retroceso 
en el interior de una economía regional fuertemente expansiva en estos años, donde ahora tan 
sólo representa el 9,54 % del VAB, cuando esa cifra ascendía al 14,11 % sólo ocho años antes.  

La evolución del empleo no difiere demasiado de la anterior, pues si bien los datos ofrecidos 
por la Contabilidad Regional de España a ese respecto sólo llegan hasta 2007, reflejan la 
destrucción de 11.400 empleos desde 2000, con el consiguiente retroceso, tanto con relación al 
empleo industrial español (del 11,59 % al 10,83 %), como al empleo total en la Comunidad de 
Madrid (del 12,85 % al 9,66 %). 

Esa debilidad en el plano laboral, con oscilaciones estacionales pero una tendencia a la 
reducción de efectivos a medio plazo, puede constatarse de forma precisa si se considera la 
cifra de afiliados a la Seguridad Social que trabajan en el sector industrial, ampliando ahora 
la observación hasta finalizar 2008, tal como muestra la figura 1.12, que refleja la oscilación 
de los valores mensuales.  

 

 
Tabla 1.4. Evolución del VAB y empleo industrial en la Comunidad de Madrid 

 

 Años 

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 11,59 12,85 
2001 14.828.141 13,61 13,53 340,30 11,20 12,17 
2002 14.905.373 13,33 12,70 331,60 10,86 11,52 
2003 15.089.571 13,10 12,06 329,20 10,74 11,06 
2004 (P) 15.542.415 13,03 11,62 331,00 10,68 10,69 
2005 (P) 16.214.848 13,02 10,10 335,90 10,73 10,40 
2006 (P) 17.053.475 12,87 9,80 336,10 10,79 9,97 
2007 (A) 17.984.634 12,76 9,68 335,10 10,83 9,66 
2008 (1ªE) 18.525.934 12,73 9,54 - - - 
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Figura 1.12. Evolución de los afiliados a la 
Seguridad Social en el sector industrial de la 

Comunidad de Madrid, 1999-2008 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.
 

Así, la ocupación industrial en la región registró un aumento en el número de afiliados en los 
inicios de la década, hasta alcanzar los 288.000 a mediados de 2001, registrando una 
evolución negativa desde entonces, aunque con ligeras oscilaciones inter e intra-anuales.  La 
segunda mitad del año 2007 y los primeros meses de 2008 parecieron romper, al menos 
ligeramente, esa tendencia, pero el profundo cambio del entorno en la segunda mitad de ese 
año dio al traste con lo conseguido hasta entonces, hasta situar el nivel de afiliación a la altura 
de la registrada en el año 1999. 

Se debilita lentamente, en consecuencia, la posición industrial de la región en el conjunto del 
sistema industrial español, así como la importancia del sector dentro de una economía 
regional en donde los servicios y la construcción fueron los grandes protagonistas del modelo 
de crecimiento de esos años.  

No obstante, al relacionar la evolución que registran el valor de la producción y el empleo, se 
constata una tendencia bastante más positiva, asociada al proceso de mejora de la eficiencia 
productiva por parte de numerosas empresas industriales (figura 1.13). Dentro de las regiones 
españolas, el nivel de productividad por empleo industrial en la Comunidad de Madrid 
alcanzó en 2007 los 53.669 euros, más de 8.000 euros por encima del promedio en España 
(+17,84 %). Esa diferencia se mantuvo prácticamente constante en el último lustro, poniendo 
de manifiesto el tipo de especialización funcional de la industria madrileña.  
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Figura 1.13. VAB industrial por empleado en España y Madrid
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Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. 

Por ese motivo, una de las claves para entender la eficiencia relativa y el tipo de evolución 
registrado por la industria madrileña se encuentra en su perfil de especialización, cuestión que 
puede abordarse al considerar la cifra de negocios y el empleo en las distintas actividades 
industriales desde comienzos de la década.  

El importe neto de cifra de negocios aumentó un 20,74 % entre 2000 y 2007, incluyendo tanto 
la industria manufacturera como los sectores extractivo y energético, en acusado contraste 
con unas pérdidas de empleo equivalentes al 13,08 % (tabla 1.5).  

Pero el aspecto a destacar ahora es el mantenimiento de la tradicional diversificación de un 
sistema productivo metropolitano, en donde a productores de bienes finales atraídos por el 
amplio mercado de consumo, se unen otros de bienes intermedios que se benefician de la 
densidad empresarial, así como sectores intensivos en conocimiento que buscan el capital 
humano y los servicios e infraestructuras de calidad existentes, junto a las sedes sociales de los 
principales grupos, que pueden pertenecer a cualquier rama industrial. 
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Aunque el nivel de desagregación que ofrece la Encuesta Industrial de Empresas es muy 
limitado, ninguna de las ramas manufactureras destaca de forma significativa sobre las 
restantes y tampoco se observa una trayectoria reciente bien definida a este respecto.  

Descontado las sedes pertenecientes al sector extractivo y energético, destaca la industria del 
Papel, edición y artes gráficas (12,46 % de la cifra de negocios y 19,69 % de la ocupación), que 
es la más destacada e incrementó su peso relativo desde 2000, ante la presencia de una 
potente industria editorial vinculada a medios de comunicación, además de numerosos 
talleres de artes gráficas. Pero se necesita sumar a esta rama la cifra de negocios del Material 
de transporte, Industria Químico-farmacéutica, Material eléctrico, electrónico y óptico, y 
Productos metálicos para superar las dos terceras partes del volumen total.  

Eso supone que, al igual que ocurre con la industria española en su conjunto, las industrias de 
nivel tecnológico medio son  las predominantes en la región y también las más dinámicas 
consideradas en conjunto. En cambio, tanto las de alta y baja intensidad tecnológica alcanzan 
una participación inferior y una tendencia menos positiva. Así, por ejemplo, las ramas que 
tuvieron pérdidas netas en su cifra de negocios entre 2000 y 2007 fueron algunas maduras 
como las de Caucho y plásticos, o Textil y confección, pero también las de Material eléctrico, 
electrónico, informático y óptico. 

Esa distribución no resulta idéntica si lo que se considera es el empleo, pues aquí la única 
actividad con evolución positiva fue la de Maquinaria y equipo mecánico. Pero también debe 
señalarse la presencia aún destacada de sectores intensivos en mano de obra, como el 
Metalúrgico, o el de Alimentación y bebidas, mientras se reduce de forma notable la presencia 
de las industrias de alta intensidad tecnológica. 

No se observa, pues, una progresiva especialización en sectores intensivos en capital y 
tecnología, que son también los que realizan mayores inversiones en I+D, aunque ello no ha 
impedido registrar una notable mejora de productividad. Esa aparente paradoja cuestiona 

   
Tabla 1.5. Evolución de la especialización sectorial de la industria madrileña, 2000-2007. 
  

Importe neto de la cifra Personas ocupadas 
de negocios (miles €) (miles) 

  
Ramas industriales 2007 2000 

Evolución 
(%) 2007 2000 

Evolución 
(%) 

   Total Industria 67830533 56181098 20,74 257988 296798 -13,08 
Extractivas y del petróleo, energía y agua 15365713 10451083 47,03 10748 13333 -19,39 
Alimentación, bebidas y tabaco 4757311 4146958 14,72 20872 24467 -14,69 
Industria textil, confección, cuero y calzado 1689466 1895143 -10,85 13552 21005 -35,48 
Madera y corcho 526594 580876 -9,34 4581 6697 -31,60 
Papel, edición y artes gráficas 8451576 6929374 21,97 50793 54694 -7,13 
Industria química 7440190 5697861 30,58 18750 21620 -13,27 
Caucho y materias plásticas 1128244 1566827 -27,99 7887 11220 -29,71 
Productos minerales no metálicos diversos 3546166 2068258 71,46 11637 12017 -3,16 
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 6097210 3615236 68,65 35858 36552 -1,90 
Maquinaria y equipo mecánico 3379401 2231476 51,44 18489 15549 18,91 
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 6474575 8108994 -20,16 27287 40050 -31,87 
Material de transporte 7136624 7645229 -6,65 22576 23058 -2,09 
Industrias manufactureras diversas 1837463 1243784 47,73 14959 16536 -9,54 
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas       
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cualquier determinismo sectorial, en el sentido de que ramas industriales muy diversas 
pueden lograr mejoras de productividad al incorporar innovaciones tecnológicas, 
organizativas o en comercialización, si bien es cierto que determinados indicadores como los 
relativos a I+D siguen mostrando acusadas diferencias intersectoriales. 

Otro aspecto destacable en esta breve panorámica de la industria regional es el relativo a los 
procesos de internacionalización. Uno de los indicadores más expresivos en ese sentido es el 
relativo a la inversión exterior directa recibida en la región y dirigida a la industria. Pese a que 
su importancia  relativa se ha reducido con el paso del tiempo, el sector sigue siendo el destino 
de una parte aún significativa de la inversión extranjera directa llegada a las regiones 
españolas en los últimos años, manteniendo su primacía (tabla 1.6). 

La evolución interanual muestra importantes oscilaciones, con valores muy elevados en los 
años 2007 y 2008, resultado de la compra de grandes empresas, junto a una intensa caída en 
el primer semestre del año actual, coherente con las tendencias generales de la economía 
internacional. Pero el dato a destacar ahora es que la inversión exterior de carácter industrial 
en la Comunidad de Madrid supuso una proporción sobre el total español que se situó, a lo 
largo de la década, entre un mínimo del 14,00 % en 2002 y un máximo del 48,27 % en 2008, 
mostrando una tendencia al crecimiento que las cifras de 2009, aún provisionales, elevan 
hasta el 59,50 %.  

 
 

Tabla 1.6. Inversión extranjera en la industria de la 
Comunidad de Madrid, 2000-2009* 

 

Años Miles de euros Porcentaje sobre 
España 

2000 610.319,28 27,77 
2001 2.096.282,47 29,60 
2002 473.853,77 14,00 
2003 611.501,44 24,58 
2004 523.338,23 17,23 
2005 901.729,35 34,26 
2006 859.199,77 28,77 
2007 19.705.159,49 47,58 
2008 20.025.749,39 48,27 
2009* 342.782,90 59,50 

NOTA: Operaciones NO ETVe. Industrias extractivas, 
energia y manufacturas 
* Enero-Junio 
Fuente: Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio. Estadística de Inversiones 
Extranjeras en España. 

Un último indicador de las tendencias recientes que caracterizan a la industria de la región 
metropolitana puede ser la relativa a las perspectivas de los empresarios que se deducen de la 
Encuesta de Coyuntura Industrial (figura 1.14). 
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 Figura 1.14. Encuesta de coyuntura industrial: perspectivas de producción 
(saldos de opinión*)
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Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Desde comienzos de 2003 y hasta enero de 2008, el saldo se mantuvo en valores positivos y 
por encima del promedio alcanzado por la industria española en su conjunto. En el año y 
medio que siguió a esa fecha, las perspectivas empresariales se desplomaron, aunque de nuevo 
en el caso madrileño la tendencia resultó menos acusada. Desde mediados de 2009 se observa 
un repunte en sentido positivo, que no afecta a la relación entre las respuestas dadas por los 
empresarios madrileños y los del conjunto de España. 

1.3.  Tendencias del mapa industrial de la región metropolitana 

Todo este conjunto de cambios recientes en la actividad industrial del entorno madrileño 
afectan también a la organización territorial, las estrategias espaciales de las empresas y, en 
consecuencia, a su localización. No obstante, los cambios producidos en el mapa industrial –
resultado de nuevas implantaciones, ampliaciones, cierres o traslados- suponen ritmos 
bastante más lentos que los relativos a la producción, la inversión o el empleo. Por ese motivo, 
las variaciones interanuales suelen resultar poco significativas, por lo que el comentario se 
limitará a dos aspectos de especial interés para una caracterización general. 

En primer lugar, se intensifica el proceso de difusión espacial que se inició hace ya medio 
siglo, con la progresiva relocalización de la industria ubicada en la capital en dirección a los 
municipios de las sucesivas Coronas Metropolitanas y los principales ejes radiales de 
comunicación, en especial los del Sur y Este. Pero son aún muchos los establecimientos que 
permanecen en el interior de la Ciudad de Madrid, desde talleres y fábricas (en progresiva 
reducción), hasta oficinas, laboratorios y departamentos de I+D, almacenes y centros de 
distribución, de atención al cliente, etc., pertenecientes a empresas cuya actividad principal es 
la industrial. 

Por esa razón, el mapa sobre distribución espacial del empleo industrial (figura 1.15) refleja, 
mediante una nube de puntos, que se mantiene una alta densidad de locales y puestos de 
trabajo en empresas industriales en los distritos del centro (con escasa presencia de tareas 
productivas y una intensa terciarización industrial), que se reduce hacia la periferia.  
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Figura 1.15. Distribución  espacial de los empleos industriales en la Comunidad de Madrid. 
  

 

 

No obstante, la actividad industrial alcanza ya municipios situados a varias decenas de 
kilómetros de la Ciudad de Madrid, donde se localizan también buena parte de los 
establecimientos de mayor tamaño. Además de los municipios situados en las autovías radiales 
que parten de la capital, también se observan altas densidades en otros ejes transversales de 
interconexión como las carreteras M-206 y M-208, M-100, etc. Frente a la dualidad noroeste-
sureste que marcó durante décadas la localización de la industria regional, en las dos últimas 
los municipios del Norte Metropolitano acogieron a un elevado número de empresas, 
equilibrando en gran medida el volumen registrado, aunque en proporción al empleo total de 
los municipios, la especialización sigue siendo bastante superior en los del cuadrante Sureste, 
sobre todo en los de la segunda y tercera coronas metropolitanas. 

Por su parte, la proporción de nuevos establecimientos industriales implantados en los últimos 
años ofrece un patrón espacial menos nítido que en el caso anterior. Debe tenerse en cuenta 
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que este porcentaje sobrevalora su importancia en algunos municipios con una casi total 
ausencia de este tipo de establecimientos hasta época reciente, que en los últimos años 
consiguieron atraer algunas implantaciones, aunque su cifra total sea baja (figura 1.16).  

Pero el mapa pone de manifiesto algunas tendencias que merecen destacarse. Así, por 
ejemplo, la inclusión de datos por distritos para la Ciudad de Madrid, permite comprobar la 
superposición de círculos, lo que supone la pervivencia de un notable dinamismo empresarial 
en forma de nuevas implantaciones. Buena parte de los municipios de la capital aún 
registraron altas industriales sólo comparables o superadas por municipios metropolitanos de 
larga tradición industrial como Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Humanes o 
Valdemoro, que se mantienen entre los de cabeza en estos últimos años. 
 
Figura 1.16. Distribución municipal de los nuevos locales industriales implantados en la 
Comunidad de Madrid, 2000-2007. 
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Si lo que se considera, en cambio, es la proporción de los nuevos establecimientos sobre el 
total de los contabilizados en 2007, se comprueba que la mayoría de los porcentajes más altos 
corresponden a municipios situados fuera de los principales ejes radiales de transporte y a 
distancias superiores a los 20 kilómetros de la capital, que se ven afectados por la instalación 
de nuevas empresas en fechas recientes, reflejo de un modelo de metrópolis difusa que se 
extendió con rapidez en la última década, hasta invadir las comarcas limítrofes del Henares, 
en Guadalajara, la Sagra toledana y, en menor medida, la Mesa de Ocaña. 

Con esas diversas escalas de referencia, que marcan tendencias fuertes de las que la industria 
local no puede quedar al margen, pueden destacarse ahora con más precisión y detalle sus 
tendencias específicas. 
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LA INDUSTRIA DE 
LA CIUDAD DE MADRID: 
SITUACIÓN ACTUAL Y 
DINÁMICA RECIENTE 
 



 

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
2007 9.207 78,08 42,15 160.462 106,93 5,74

Tabla 2.1. Evolución del número de locales industriales, 2000-2007

Fuente: Comunidad de Madrid. DUE.

2. LA INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE MADRID: 
SITUACIÓN ACTUAL Y DINÁMICAS RECIENTES. 
2.1.  Tendencias de la actividad industrial en la economía de la ciudad. 

La Ciudad de Madrid es, desde hace décadas, el principal centro de actividad, económica en 
España, además de ser el núcleo rector de una región metropolitana que no ha dejado de 
aumentar su peso específico en ese contexto.  

Pese al intenso proceso de terciarización y el neto predominio de las actividades de servicios, 
se mantiene también como ciudad industrial de primer nivel dentro del sistema urbano 
español, con un volumen de empresas y ocupados en el sector sólo comparable al de 
Barcelona, pero muy por encima de Zaragoza, Vigo, Vitoria, Sevilla o Valencia, que le siguen 
en importancia. Salvo en casos específicos como los de Vigo o Vitoria, todas ellas se han visto 
aquejadas por una tendencia general a la reducción del empleo industrial, compensado 
habitualmente con el aumento registrado en sus coronas metropolitanas. 

Según datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica correspondiente a 2007 (DUE-
2007), las empresas industriales en la Ciudad de Madrid contabilizan un total de 9.207 locales 
y 107.014 ocupados, equivalentes al 42,15 % y 39,62 % de los respectivos totales regionales 
(tablas 2.1 y 2.2). Por su parte, según datos de la Contabilidad Municipal para 2007 (primera 
estimación), el VAB generado por la industria –medido en valores constantes con base en el 
año 2002- se estima en 8.530,8 millones de euros, no pudiéndose aún estimar su proporción 
sobre el conjunto regional con los datos disponibles en el momento de redactar este informe 
(tabla 2.3).  

La evolución hacia una economía de servicios, común a todas las grandes metrópolis de 
nuestro entorno, se pone de manifiesto al considerar la escasa importancia relativa de la 
industria dentro de la economía urbana: tan sólo un 5,74 % de los locales, un 6,44% del 
empleo, si bien alcanza un 7,68% del VAB total generado en la ciudad, reflejo de su mayor 
productividad media. 
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Año Ocupados 
industria

Índice Madrid/ 
Región (%)

Total 
ocupados

Índice Industria/total 
ocupados(%)

2000 129.223 100 46,01 1.085.833 100 11,9
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
2007 107.014 82,81 39,62 1.661.793 153,04 6,44

Tabla 2.2. Evolución del número de ocupados industriales, 2000-2007

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

Año
VAB 

industria 
(miles €)

Índice Madrid / 
Región

VAB total (miles 
€) Índice Industria / 

Total VAB

2002 7.303.562 100 46,65 78.293.561 100 9,33
2003 7.704.258 105,49 46,83 83.645.512 106,84 9,21
2004 7.978.301 109,24 46,40 89.616.679 114,46 8,90
2005 8.268.550 113,21 46,02 96.278.374 122,97 8,59
2006 8.609.175 117,88 45,35 103.354.693 132,01 8,33
2007 (1ª estimación) 8.530.779 116,80 111.103.096 141,91 7,68

Fuente: Contabilidad Municipal 

Tabla 2.3 Evolución del VAB industrial estimado 2002-2007

 

 

 

 

 

 

Pero el principal rasgo a destacar de esas tablas es, sin duda, la tendencia prácticamente lineal 
que apuntan todos los indicadores desde el inicio de la actual década. 

La evolución de las cifras parece confirmar un cierto trasvase territorial de las actividades 
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 en todos los 
indicadores. Debe destacarse a ese respecto que la situación correspondiente al año 2007 no 
muestra, en el caso de la industria, ningún cambio de tendencia significativo con relación a los 
inmediatamente anteriores, a expensas de lo que puedan señalar los de 2008 cuando estén 
disponibles. 

Esa tendencia desindustrializadora en la capital y en diversos municipios próximos de larga 
tradición manufacturera, contrapuesta al crecimiento de la industria regional, supone la 
continuación de un proceso de difusión espacial iniciado hace décadas, que desplaza la 
máxima intensidad en la implantación de nuevas empresas hacia coronas metropolitanas cada 
vez más alejadas del núcleo central. 

En el caso de los locales, su cifra en la ciudad se mantuvo prácticamente constante entre 
2000-2002, para sufrir desde entonces un retroceso que sitúa la cifra de 2007 (9.207 locales) 
un 21,92 % por debajo de la inicial. En el último año, la reducción fue de 393 locales, cifra 
muy similar a la pérdida de 349 en el año precedente. 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 12.792 de 2007, razón por la que el peso relativo de la capital descendió más de seis 
puntos porcentuales en ese intervalo temporal. 

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 36.238 en los cinco 
años siguientes. Eso supone un saldo negativo del 17,19%, con una cierta intensificación en el 
proceso de reducción de empleo durante el último año, en que se perdieron 13.653 puestos de 
trabajo, cifra ligeramente superior a la registrada entre 2003 y 2006. 
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En el resto de la Comunidad la evolución mantuvo una tendencia positiva hasta 2006 pero 
modificó esa tendencia en 2007 (-17.887 empleos), lo que se traduce en que los 270.101 
ocupados de este último año están ya ligeramente por debajo de los 280.880 correspondientes 
al año 2000 (-3,84%). El retroceso del sector en términos relativos sobre el conjunto de la 
ocupación se generaliza, pues, en las dos escalas consideradas. 

Distinta es, en cambio, la tendencia seguida por el VAB industrial de la ciudad, que creció en 
valores constantes más de un 16 % entre 2002-2007, situándose en la primera estimación 
disponible para la última fecha en más de 8.530 millones de euros. Eso le permite mantener 
casi intacto su peso relativo dentro del VAB industrial total obtenido en la Comunidad y 
moderar su caída dentro del conjunto de la economía urbana: del 9,33% en 2002, al 7,68% en 
2007.  

Se pone así de manifiesto un proceso de intensificación de la actividad, que supone reducir 
locales y puestos de trabajo, a cambio de elevar su eficiencia productiva. Eso se logra, bien a 
costa de incrementar el esfuerzo innovador de las empresas y su productividad media, bien a 
partir de la deslocalización de aquellas ramas menos rentables y el mantenimiento o la 
instalación de otras generadoras de un mayor valor añadido. 

La consecuencia inevitable es la posibilidad de producir diagnósticos contradictorios según el 
tipo de indicador utilizado, cuestión ya visible desde hace tiempo pero que se acentúa con el 
paso de los años. El gráfico lineal de la figura 2.1. refleja con nitidez esa dualidad en las 
trayectorias de los indicadores más habituales para evaluar la situación de la industria local. 
 
Figura 2.1 Evolución de la industria en la Ciudad de Madrid, 2000-2006 (números índice). 

Figura 2.1 Evolución de la industria en la Ciudad de Madrid, 2002-2007 (números índice)
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El dato que mejor sintetiza una primera transformación en el perfil convencional asignado 
tradicionalmente al sector manufacturero es el referido a la productividad de la industria 
madrileña. Según muestra la tabla 2.4., en el periodo 2002-2007 ésta se incrementó en un 
12,58 % en valores constantes. Esto supuso mantener un ritmo de incremento similar al del 
conjunto de la economía urbana hasta 2006, para romper ese paralelismo en el último año, 
pues –si se toma como referencia el dato correspondiente a la primera estimación, que es el 
disponible hasta el momento de redactar estas líneas- aquí la productividad industrial registró 
una caída de cuatro puntos porcentuales, frente al aumento registrado por el conjunto de la 
economía urbana. De confirmarse este dato cuando las cifras resulten definitivas, supondría 
una ruptura necesitada de una explicación que, por el momento, resultaría prematura. 
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VAB/Ocupados 
Industria (€) Índice VAB / Ocupados 

total (€) Índice

2002 52.370,98 100 45.133,20 100
2003 54.580,19 104,22 46.432,70 102,88
2004 56.412,17 107,72 48.573,08 107,62
2005 58.361,13 111,44 50.560,49 112,03
2006 61.055,58 116,58 52.600,77 116,55
2007 (1ª estimación) 58.958,95 112,58 55.085,04 122,05
Fuente: Contabilidad Municipal 

Tabla 2.4. Evolución de la productividad industrial 2002-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  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 adecuadas, 
las posibilidades de segmentar el proceso productivo, las exigencias de cualificación de sus 
trabajadores, o su impacto sobre el medio ambiente. Al tiempo, los diferentes sectores 
registran tasas de crecimiento cambiantes según lugar y tiempo, lo que una presencia elevada 
de los mismos en la economía de una ciudad puede resultar, en principio, factor de ventaja 
relativa o, por el contrario, un freno al incremento de productividad. 

Al mismo tiempo, la diversificación económica característica de las grandes ciudades supone 
mayor estabilidad a medio plazo, al compensarse el posible declive de algunas actividades con 
la expansión de otras. La traslación de esta idea al ámbito específico de la industria ha 
señalado las ventajas de contar con una estructura productiva diversificada, razón que se 
suma a la anterior para justificar el interés de analizar la composición de la industria por 
ramas de actividad. 

La Ciudad de Madrid se caracteriza por una elevada diversificación sectorial en lo referente a 
su industria. En ella coexisten actividades de alta intensidad tecnológica, que aprovechan los 
recursos de conocimiento específicos de un entorno metropolitano (infraestructuras de 
calidad, universidades y centros de I+D, empresas de servicios avanzados, capital humano…), 
con otras destinadas a la producción de bienes de consumo e intermedios para una demanda 
final y empresarial elevada, en mercados muy amplios. Los datos correspondientes a la 
Contabilidad Municipal ponen de manifiesto que la evolución reciente no modifica de forma 
sustancial esa característica, que sigue siendo una fortaleza de su estructura industrial.  

En valores absolutos, destaca la primacía de la industria del Papel, edición y artes gráficas, que 
con el 25,19 % de los ocupados y hasta el 26,44 % del VAB, se sitúa a cierta distancia del resto 
(tabla 2.5). Frente a una imagen tradicional que la vincula a empresas de pequeña dimensión y 
clientes de proximidad, en este sector se integran hoy también algunos de los grandes grupos 
de comunicación españoles, que integran la edición de periódicos, con la de libros, revistas y 
toda una serie de productos multimedia, a los que se suman empresas editoriales 
especializadas y de producción audiovisual. Pese a ello, el tamaño medio de los 
establecimientos sigue siendo bastante reducido  y su productividad resulta sólo ligeramente 
superior al promedio (64.086,18 euros por ocupado, un 4,96% superior a la media de la 
industria), aunque en crecimiento, debido a la intensa renovación tecnológica y organizativa 
del sector. 

En segundo lugar se sitúa el sector de Energía eléctrica, gas, agua y actividades extractivas, que 
representa el 25,19 % del VAB por tan sólo un 12,09% de los ocupados. Se trata de un claro 
exponente del efecto sede asociado a la capitalidad, pues las claves de ambos datos se 
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relaciona con la presencia de las oficinas centrales de grandes empresas, sin incluir apenas 
actividades de producción, sino tan sólo de oficina. 

Sector industrial VAB Ocupados VAB/Ocupados (€)

Energía y minería 2.168.683 17.053 127.170
Metálicas básicas 79.775 1.528 52.224
Productos metálicos 174.588 5.468 31.929
Maquinaria industrial 444.470 8.935 49.744
Material eléctrico y electrónico 488.409 12.725 38.381
Material de transporte 780.295 12.845 60.749
Alimentación 532.058 10.066 52.855
Textil, confección y calzado 392.522 12.571 31.225
Papel y gráficas 2.276.550 35.523 64.086
Industria química 608.842 8.168 74.538
Industria no metálica 274.818 4.618 59.511
Otras manufactureras 388.166 11.505 33.739
Total 8.609.175 141.006 61.056

Tabla 2.5. Estructura sectorial de la industria en 2006

Fuente: Contabilidad municipal  

En posición intermedia se sitúan, por orden de importancia tres ramas industriales que fueron 
esenciales en la modernización del tejido productivo madrileño hace décadas y que mantienen 
su significado, si bien su evolución es bastante dispar en los últimos años. Por orden de 
importancia en cuanto al VAB generado, están las empresas de Material de transporte (9,06% 
del VAB y 9,11% del empleo), Químico-farmacéuticas (7,07% del VAB y 5,79% del empleo) y 
de Material eléctrico,  electrónico e informático (5,67% del VAB y 9,02% del empleo). Con 
relación a estas dos últimas, resulta significativo constatar que mientras la productividad de la 
primera se sitúa en el nivel más alto entre las ramas manufactureras, la segunda resulta muy 
inferior al promedio.  

Valores intermedios son también los correspondientes a las industrias de Alimentación y 
bebidas (6,18% del VAB y 7,14% del empleo), en tanto las restantes presentan ya valores 
bastante más reducidos. 

En el extremo opuesto de la tabla se sitúan sectores que nunca tuvieron importancia en la 
ciudad por ser intensivos en el uso de recursos naturales o mano de obra poco cualificada, 
como la Metalurgia básica, la de Productos metálicos, junto a la de Productos no metálicos 
(materiales de construcción, vidrio y cerámica) o Textil, confección y calzado. Esta última 
gana importancia relativa al considerar sus cifras de empleo, al mantenerse un cierto 
segmento vinculado de forma directa a la moda o la confección a medida. 

Pero el rasgo de mayor significación es, sin duda, comprobar la desigual trayectoria reciente 
de las distintas ramas industriales, aspecto para el que los datos correspondientes a los dos 
últimos años son de especial interés (tablas 2.6 y 2.7; figura 2.2). Se comprueba así que, entre 
2004 y 2006, más allá de la favorable evolución registrada por las sedes pertenecientes a 
empresas del sector energético y extractivo, el sector que ha mostrado una evolución más 
favorable ha sido el de fabricantes de Material de transporte, que incrementaron un 6,67% si 
cifra de trabajadores y, sobre todo, hasta un 30% su VAB. Pese a situarse entre los 
considerados como de mayor riesgo de deslocalización en la mayoría de documentos 
recientes1, su comportamiento hasta el momento que recoge este informe resultó claramente 
dinámico.  

                                                 
1 Más allá de trabajos de investigación concretos, puede mencionarse el informe de la OCDE “Les délocalisations et l’emploi. Tendances 
et impacts”. París, OCDE, 2007. 
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Valor 
Añadido 

Bruto
Producción Empleo 

Total
Empleo 

Asalariado

Energía y minería 17,94 26,32 8,23 8,15
Metálicas básicas -1,80 -7,76 -0,12 -0,24
Productos metálicos -1,03 5,67 -7,08 -8,59
Maquinaria industrial 7,85 13,32 -0,26 -0,81

Material eléctrico y electrónico -0,42 -2,39 -1,33 -2,41
Material de transporte 22,26 29,95 6,67 6,71
Alimentación -0,17 -5,97 -3,18 -3,27
Textil, confección y calzado 0,48 -8,58 -7,09 -7,71
Papel y gráficas 7,99 12,20 0,94 0,53
Industria química -12,24 -11,20 -13,15 -13,30
Industria no metálica 6,94 18,16 -2,32 -2,79
Otras manufactureras 8,27 8,15 3,56 2,77
Fuente: Contabilidad municipal

Tabla. 2.7. Evolución de la estructura sectorial de la industria (2004-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo similar ocurrió con otro sector tan importante en la ciudad como el de las industrias del 
Papel, edición y artes gráficas (+7,99% en VAB y +0,94% en empleo) o la rama de Otras 
industrias manufactureras (+8,27% y +3,56% respectivamente). En el extremo opuesto, 
resulta también significativo destacar el mal comportamiento que en estos dos años mostró el 
sector Químico-farmacéutico (-12,24% en VAB y -13,15% en empleo), que pierde posiciones 
dentro de la ciudad, junto a otro también importante como el de Alimentación y bebidas, 
aunque éste de forma más leve (-0,17% y -3,18%). 

 

 

 

 

 

 

 

RAMA 
Valor 

Añadido 
Bruto 

Producción Empleo 
Total

Empleo 
Asalariado

Valor 
Añadido 

Bruto
Producción Empleo 

Total 
Empleo 

Asalariado
Energía y minería 1.838.847 3.576.658 15.756 15.706 2.168.683 4.518.051 17.053 16.987
Metálicas básicas 81.239 367.718 1.529 1.480 79.775 339.196 1.528 1.477
Productos metálicos 176.411 544.975 5.885 4.978 174.588 575.878 5.468 4.551
Maquinaria industrial 412.131 1.128.740 8.959 8.612 444.470 1.279.138 8.935 8.543

Material eléctrico y electrónico 490.481 2.339.237 12.897 12.193 488.409 2.283.443 12.725 11.899
Material de transporte 638.212 4.075.874 12.041 11.980 780.295 5.296.697 12.845 12.783
Alimentación 532.938 1.978.023 10.397 10.035 532.058 1.859.905 10.066 9.708
Textil , confección y calzado 390.656 1.312.856 13.529 12.222 392.522 1.200.261 12.571 11.281
Papel y gráficas 2.108.100 5.807.435 35.193 32.434 2.276.550 6.516.008 35.523 32.606
Industria química 693.792 2.540.813 9.405 9.289 608.842 2.256.147 8.168 8.053
Industria no metálica 256.993 850.531 4.728 4.531 274.818 1.004.995 4.618 4.405
Otras manufactureras 358.501 1.088.661 11.110 8.908 388.166 1.177.385 11.505 9.154

2004 2006 
Tabla 2. 6. Estructura sectorial de la industria( años 2004 y 2006)

Fuente: Contabilidad municipal
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Figura 2.2. Estructura sectorial de la industria. Evolución 2004-2006 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Energía y minería 

M etálicas básicas 

Productos metálicos 

M aquinaria industrial 

M aterial eléctrico y electrónico 

M aterial de transporte 

Alimentación 

Textil, confección y calzado 

Papel y gráficas 

Industria química 

Industria no metálica 

Otras manufactureras 

(%)

Valor Añadido Bruto Empleo Total

 
Fuente: Contabilidad municipal 

 

2.3.  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  
pirámide 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 1.180  establecimientos de los contabilizados en 2007 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 12,82 % del total (tabla 2.8 y figura 2.3). 
Por el contrario, más de dos terceras partes  inició aquí su funcionamiento con posterioridad a 
1990 (6.367 establecimientos, un 69,15 %) e, incluso, más de un tercio del total lo hizo desde 
el inicio de la actual década (3.194 establecimientos, un 34,69%).  Lejos de tratarse, pues de 
una actividad heredada y en fases avanzadas de su ciclo de vida, estas cifras constatan un 
dinamismo actual incuestionable y cierto grado de rotación empresarial. 

Si lo que se considera, en cambio, es el número de ocupados correspondientes a esos 
establecimientos, se reduce la importancia de los implantados después de 1990 hasta el 59,59 
% (63.768 empleos), mientras la correspondiente a los de mayor antigüedad –anterior a 1980- 
se eleva hasta casi la cuarta parte del total (26.880 empleos, un 25,11% de la cifra actual). Ese 
hecho muestra una última tendencia, bastante consolidada, que es conveniente incluir para 
completar esta caracterización inicial. 

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. 
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Figura 2.3. Establecimientos y ocupados industriales según año de instalación 

 

Nº Total de 
establecimientos % Ocupados % Empleo por 

establecimiento
Antes de 1950 82 0,89 2.729 2,55 33,28
Entre 1950 y 1959 91 0,99 8.812 8,23 96,84
Entre 1960 y 1969 306 3,32 6.596 6,16 21,56
Entre 1970 y 1979 701 7,61 8.743 8,17 12,47
Entre 1980 y 1989 1.473 16,00 15.847 14,81 10,76
Entre 1990 y 1996 1.740 18,90 17.037 15,92 9,79
Entre 1997 y 1999 1.433 15,56 12.578 11,75 8,78
Entre 2000 y 2007 3.194 34,69 34.153 31,91 10,69
S/d 187 2,03 519 0,48 2,78

9.207 100 107.014 100 11,62

Tabla 2.8. Establecimientos industriales según año de instalación y tamaño medio

Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad de Madrid, DUE (2007)  
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Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad de Madrid, DUE 2007 

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 
relativamente elevado en los establecimientos anteriores a 1970 (37,3 trabajadores), que se 
reduce de forma sustancial en las implantadas desde entonces, hasta alcanzar un valor 
promedio ligeramente inferior a los 10 trabajadores por establecimiento en el caso de los 
surgidos en los años finales del pasado siglo. La evolución de los ocho últimos años no 
modifica de forma sustancial una tendencia que parece estabilizada, con un promedio de 10,7 
trabajadores por establecimiento. 
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3. ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS DE LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES 
Tras el análisis de los indicadores relacionados con la evolución   de la industria en la ciudad 
según número de establecimientos, volumen de empleo o valor añadido generado, se procede 
ahora al análisis de las características asociadas a la estructura empresarial existente y la 
capacidad de las empresas locales para generar e incrementar sus ventajas competitivas. El 
diagnóstico detallado y continuado de esta dimensión microeconómica permitirá conocer 
mejor la posición de Madrid a todas las escalas: de la empresa local a la conexión de la ciudad 
con las redes globales. 

El actual periodo de crisis no ha frenado los procesos de globalización y creciente apertura de 
los mercados. Se trata de procesos que convierten a ciudades como Madrid en nodos 
estratégicos que, si bien pierden algo de importancia como localización de establecimientos 
puramente productivos, aumentan 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 
exige un conocimiento previo sobre la estructura empresarial y la importancia relativa de los 
diferentes sectores de actividad o los posibles clusters existentes, pues ambos aspectos se 
presentan altamente correlacionados en la mayoría de metrópolis del entorno.  

Aunque la información estadística disponible para abordar, tanto la estructura como las 
estrategias 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 llamado 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 2009 permanecían activas un total de 
5.687 empresas industriales con sede en la ciudad de Madrid (industria extractiva y 
manufacturera), es decir casi un 41% del tejido empresarial industrial de la región (tabla 3.1.). 
Estas empresas darían empleo a 110.416 trabajadores, repartidos entre los distintos 
establecimientos de la empresa localizados o no en Madrid.  

 

Tabla 3.1. Características de las empresas industriales (2009) 

  
Comunidad de 
Madrid Ciudad de Madrid 

Número de empresas 13.896 5.687 
Tamaño medio 18,31 19,42 

Ingresos por empleado (miles €) 318,99 452,00 

Fuente: SABI. 
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El tamaño medio es de 19,42 trabajadores por empresa, situándose algo por encima de lo 
observado en el conjunto de la Comunidad de Madrid (18,31 %). 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 centros 
productivos de firmas, en su mayoría transnacionales.  

Por lo que respecta a los ingresos medios por empleado, éstos se sitúan por encima de los 
452.000 euros, siendo 1,4 veces superiores 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 sectores, como Edición, artes gráficas y fabricación de 
soportes grabados (2.372 empresas activas en 2009), Productos metálicos (454), Productos 
alimenticios y bebidas (440), o Confección y peletería (427), 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 (4.952,4 miles de euros), Extracción de 
crudos de petróleo y gas natural (2.610,03), Fabricación de maquinas de oficina y equipos 
informáticos (1.441,91), Extracción de minerales metálicos (799,34) e Industria químico-
farmacéutica (726,89). Las cifras recogen, en todo caso, la elevada concentración de sedes de 
grandes firmas 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 
media-alta o alta. 

 

Tabla 3.2. Características de las empresas industriales de la Ciudad de Madrid por sectores (2009) 

    
Nº 

Empresas 
Tamaño 
medio 

Ingresos 
/empleado 
(miles €) 

10 Extracción y aglom. de antracita, hulla, lignito y turba 19 143,42 125,93 
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural 15 45,80 2.610,03 
12 Extracción de minerales de uranio y torio 1 1,00 12,00 
13 Extracción de minerales metálicos  13 12,54 799,34 
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 89 11,96 267,64 
15 Productos alimenticios y bebidas 440 25,52 250,88 
16 Industria del tabaco 2 49,50 22,16 
17 Fabricación de textiles y productos textiles 133 6,98 112,91 
18 Industria de la confección y de la peletería 427 10,35 89,28 
19 Preparación, curtido y acabado del cuero… 55 20,11 128,87 
20 Industria de la madera y del corcho… 168 13,36 254,55 
21 Industria del papel 57 29,14 214,70 
22 Edición, artes gráficas y soportes grabados 2.372 9,58 179,43 
23 Coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares 4 940,50 4.952,40 
24 Industria química 186 45,64 726,89 
25 Caucho y materias plásticas 110 32,44 169,56 
26 Otros productos de minerales no metálicos 152 53,08 314,68 
27 Metalurgia 47 89,11 596,94 
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28 Productos metálicos, excepto maquinaría y equipo 454 12,59 151,24 
29 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 184 33,59 253,98 
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 46 10,33 1.441,91 
31 Maquinaria y material eléctrico 123 33,95 286,08 
32 Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 81 23,59 177,15 
33 Instr. medico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 103 16,62 180,02 
34 Vehículos de motor, remolques y semirremolques 21 72,57 307,09 
35 Otro material de transporte 37 229,14 283,24 
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 282 8,52 134,83 
37 Reciclaje 66 11,02 403,69 
  Total industria 5.687 19,42 452,00 
Fuente: SABI. 

 

En cuanto a las estructura por edades, las empresas industriales de la Ciudad de Madrid 
tendrían una antigüedad media cercana a los 16 años. De acuerdo con la fecha de apertura de 
aquellas empresas que permanecían activas en 2009 (figura 3.1.), casi el 41 % de todas las 
empresas 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 aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1997). A 
pesar de ello, en los últimos cinco años se observa cierta reactivación, al menos hasta 2008, 
teniendo lugar desde entonces la apertura de casi el 30% de las empresas activas en 2009. 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.   

Figura 3.1. Porcentaje de empresas industriales en 
2009 en la Ciudad de Madrid según fecha de 
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Fuente: SABI.  

El fuerte impacto de la actual recesión y sus negativos efectos sobre la industria no deben 
hacer olvidar este proceso de renovación empresarial, que aleja a la industria madrileña de 
ser una simple herencia de etapas anteriores. Por el contrario, existe un tejido empresarial 
renovado, aunque de características bastante distintas de las existentes hace algunas décadas. 
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Comunidad de Madrid Ciudad de Madrid
Establecimientos 4.388 842
Empleo 27.950 9.702
Inversión total (€) 901.440.284 112.429.668
Empleo/ establecimientos 6,37 11,52
Inversión/ empleo (€) 32.251,89 11.588,30

Tabla 3.3. Características de las nuevas industrias creadas entre 2000 y 2008*

(*) Hasta septiembre de 2008
Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas.

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. El brusco freno de la actividad en el último año y las 
dudas surgidas al analizar los datos proporcionados para este periodo, aconsejaron realizar 
por separado el comentario para la etapa comprendida entre enero de 2000 y septiembre de 
2008.  

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)2, el volumen de expedientes de nuevas industrias tramitados 
en la Comunidad ascendió hasta los 4.388; de ellos, 843 expedientes correspondieron 
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 el 20% del total 
(porcentaje más alto en el caso del empleo). A partir de esta descripción del volumen total, se 
pretende avanzar, a pesar de las debilidades de esta fuente estadística, en la caracterización de 
los nuevos establecimientos creados en ambos espacios: ciudad y región. 

 

Las nuevas industrias que iniciaron su actividad en la ciudad presentan un tamaño muy 
superior al del resto de la región (11,52 trabajadores por establecimiento, frente a 6,37). Se 
mantiene, por tanto, ese diferencial a favor de las empresas del municipio, ya observado a 
través del SABI. Esa mayor escala podría explicarse por la localización en la ciudad de sedes 
de empresas industriales donde se concentran funciones directivas y, en algunos casos, de 
comercialización, I+D+i, o servicios al cliente.  

Las diferencias en cuanto a la inversión media por empleado, de signo contrario a las 
anteriores, resultan todavía más acusadas entre las nuevas industrias de la ciudad (11.588,30 
euros) y de la región (32.251,89 euros). Por un lado, esta diferencia apuntaría a la explicación 
expuesta con anterioridad, asociada 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 industriales 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 grandes exigencias de inversión en 
capital fijo inmovilizado. 

                                                 
2 De la base de datos original suministrada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid se han 
eliminado 16 registros con datos anómalos en inversión y/o empleo en ese periodo. A pesar de esta depuración, aun son numerosos los 
casos con datos de dudosa fiabilidad. 
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El detalle por sectores de la CNAE de las 842 nuevas industrias creadas en ese periodo 
confirma el peso en la ciudad de algunas actividades concretas3 como Instrumentos médico-
quirúrgicos y de precisión óptica y relojería (45,71 %), Confección y peletería (43,64 %), 
Edición, artes gráficas y soportes grabados (29,21 %) y Productos alimenticios y bebidas 
(21,90 %). Con algunas variaciones en el orden, éstos fueron también los principales sectores 
según el empleo, advirtiéndose una menor concentración, como consecuencia de la 
tradicional diversificación productiva de la ciudad.  

En este sentido, destaca el tamaño medio relativamente superior al resto de Vehículos de 
motor (134 trabajadores), dato que se explica por la implantación en 2006 de un 
establecimiento productivo dedicado a asientos para automóviles, con 265 empleos en el 
distrito de Villaverde. También en el caso de Productos metálicos, donde un dato posiblemente 
anómalo imputa más de 5.000 empleos a una empresa dedicada a la cerrajería, con sede en el 
distrito de Puente de Vallecas. Este último caso ilustra las debilidades detectadas en esta 
fuente de datos, por lo que se reitera la necesidad de valorarlos con cautela. 

En cuanto a la inversión, cuatro sectores concentran más del 60 % de la inversión 
materializada por las nuevas industrias: Reciclaje,  Productos de  alimentación y bebidas, 
Edición, artes gráficas y soportes grabados, y Otros productos minerales no metálicos. Los 
niveles medios de inversión por empleado corresponden en general con este orden, a 
excepción de Otro Material de Transporte, junto a Maquinaria y material eléctrico, que 
presentan una inversión por empleado muy superior al resto de sectores (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 2008 de un total 
de 6 en la región) o de equipos electrónicos (8 nuevos registros de 56), hoy únicamente se 
mantiene una elevada natalidad en el sector de Edición y artes gráficas (177 nuevos registros 
de 606). Frente a esto,  la mayor parte de las nuevas industrias corresponde a actividades 
tradicionales vinculadas a la demanda interior de la propia ciudad (productos de 
alimentación, fabricación de muebles, reciclaje…), asociadas con frecuencia a un tipo de 
establecimientos de pequeño tamaño, muy disperso en la trama urbana.  

Resulta visible, por tanto, que la ciudad sigue acogiendo un volumen significativo de nuevas 
implantaciones, pero también la pérdida de capacidad para localizar establecimientos 
productivos 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 madrileña, dominado por la presencia de un número creciente de sedes 
empresariales, que suponen ya una parte significativa de los datos globales asociados al sector. 

 

                                                 
3 Se han obviado los sectores con un número de locales muy pequeño, lo que hace que su porcentaje no sea muy representativo a 
efectos comparativos.  
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Nuevas 
Industrias

% establecimientos 
región

Tamaño 
medio

Inversión / 
empleo (€)

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 5 6,67 1,40 2.054,29
Productos alimenticios y bebidas 145 4,69 0,67 7.947,50
Fabricación de textiles y productos textiles 13 5,56 8,00 5.820,80
Industria de la confección y de la peletería 72 46,15 4,67 3.316,05
Preparación, curtido y acabado del cuero… 6 4,51 7,50 4.424,54
Industria de la madera y del corcho… 33 24,53 2,77 8.276,50
Industria del papel 3 10,67 6,63 13.278,22
Edición, artes gráficas y soportes grabados 177 13,27 3,55 4.053,71
Industria química 8 45,71 5,77 5.560,29
Caucho y materias plásticas 6 7,76 2,82 17.192,85
Otros productos de minerales no metálicos 68 43,64 5,42 5.372,60
Metalurgia 1 5,41 134,00 14.221,56
Productos metálicos, excepto maquinaría y equipo 102 8,00 10,88 51.039,90
Construcción de maquinaria y equipo mecánico 52 14,29 27,50 20.910,09
Maquinaria y material eléctrico 8 7,67 57,75 1.095,32
Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 8 14,25 5,02 26.726,08
Instr. medico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 48 15,15 12,00 120.000,00
Vehículos de motor, remolques y semirremolques 2 22,01 1,53 86.740,12
Otro material de transporte 5 29,21 5,28 12.325,68
Fab. de muebles. Otras industrias manufactureras 67 21,90 4,20 33.381,04
Reciclaje 13 13,83 6,92 338.947,57
Total sectores 842 16,12 11,52 11.588,30

Tabla 3.4. Nuevas industrias de la  Ciudad de Madrid creadas entre 2000 y 2008*, por sectores

(*) Hasta septiembre de 2008
Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas.

 

El intento de actualización de la información correspondiente a este registro para el último 
año se ve limitado por la existencia de unos datos que ofrecen unos valores muy reducidos. Si 
bien una parte de esa caída puede asociarse a la detención de la actividad en este año y la 
escasez de nuevas iniciativas que llegan a suponer la implantación de un establecimiento, la 
cifra de 18 nuevas empresas, que suman en total 85 trabajadores –al no disponerse de este 
datos más que en una decena de ellas- resulta demasiado exigua para ser aceptada sin muchas 
cautelas (tabla 3.5). Por otra parte, la distribución por ramas de actividad que aparece en esa 
tabla parece vincular las nuevas implantaciones con actividades de poca entidad dentro de la 
ciudad en la mayoría de casos, por lo que la información obtenida no permite su integración 
por el momento con la correspondiente a años anteriores. 
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Tabla 3.5. Empresas industriales creadas en el último año en la Ciudad de Madrid (2009)* 

Descripción de actividad 
Nº de 

trabajadores 
Reparación aeronáutica y espacial 53 
Impresion grafica 9 
Fabricación de artículos y aparatos ortopédicos y protésicos y sus accesorios 5 
Otras actividades de impresión 5 
Fabricación de artículos y aparatos ortopédicos y protésicos y sus accesorios 3 
Otras actividades de impresión 3 
Elaboración de otros productos alimenticios 2 
Fabricación de piezas técnicas en materias plásticas 2 
Fabricación de artículos y aparatos ortopédicos y protésicos y sus accesorios 2 
Impresion grafica 1 
Elaboración de pan - 
Tratamiento de residuos de materias plásticas - 
Fabricación de hormigón fresco - 
Reparación de maquinaria y equipos diversos - 
Planta de transformación de residuos sólidos urbanos - 
Fabricación de productos de pastelería - 
Fabricación de artículos y aparatos de prótesis dentales - 
Impresion grafica - 
    

Total  85 

(*) Periodo: octubre 2008 - noviembre 2009  
Fuente: Comunidad de Madrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas. 
   

3.3. Capacidad exportadora y presencia del capital exterior en la industria madrileña 

De acuerdo con el SABI, tan sólo 495 empresas industriales de la región declaran desarrollar 
alguna actividad exportadora, lo que representa una proporción sobre el total español de 
empresas industriales exportadoras del 7,6 %, inferior en cualquier caso a su peso relativo 
dentro de la actividad industrial en su conjunto (tabla 3.5.). La Ciudad de Madrid no es ajena a 
esa situación, con un total de 206 firmas industriales exportadoras que suponen el 3,2  % de 
las españolas, si bien se acercan al 41,6  % de las correspondientes a la región metropolitana. 

 

Tabla 3.5. Características de las empresas industriales exportadoras (2009) 
  Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España
Número de empresas 206 495 6.437
Tamaño medio 90,50 71,36 41,40
Ingresos por empleado (miles €) 298,00 249,43 250,60
Fuente: SABI 

 

Aunque estas cifras apuntan a una visible y conocida debilidad de la industria madrileña (y 
española en general), donde tan sólo 3,6 de cada 100 empresas desarrollaría alguna actividad 
de exportación respecto al total de empresas industriales presentes en la ciudad, conviene no 
perder de vista el elevado protagonismo de este grupo de empresas exportadoras de la capital, 
ya que concentra el 16,8 % del empleo y el 11,1 % de los ingresos.  
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En este sentido, al considerar la dimensión media de esas empresas se advierte el efecto sede 
en las cifras de empleo; frente a los 90,5 empleados de media en la ciudad, el tamaño medio 
en la Comunidad se situaría en 71,36 trabajadores, por 41,4 en el conjunto de España. La 
productividad media de las empresas industriales exportadoras en la ciudad, cifrada en 298 
mil euros por empleado, también resulta bastante superior a la observada en los otros dos 
ámbitos territoriales considerados.  

La capacidad para ampliar mercados mediante la generación de ventajas competitivas 
dinámicas 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 unos 25 años, sensiblemente por encima de la media general del sector en la ciudad. Casi 
una tercera parte (29,13  %) del total surgieron 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 20,2 %). 
Casi un 30 % de las empresas exportadoras iniciaron su actividad incluso antes de la década 
de los ochenta, por tan sólo un 7,7 % que lo hicieron con posterioridad al año 2000 (figura 
3.2). 

 

Figura 3.2. Porcentaje de empresas industriales 
exportadoras activas en 2009 en la Ciudad de 

Madrid según fecha de apertura
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Fuente: SABI.  

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 donde 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 un poco más del 28% de todas las firmas industriales exportadoras, pese a su 
pequeño tamaño medio (29,07 trabajadores) y a contar con unos ingresos por empleado 
también relativamente modestos (249.670 euros). A continuación se situarían un grupo de 
cuatro actividades con un protagonismo similar, en torno al 7-12 % del total de empresas 
exportadoras, como son Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Productos 
alimenticios y bebidas, Productos metálicos, excepto maquinaría y equipo, e Industria 
química. 

Por lo tanto, entre los sectores industriales que la OCDE califica como de alta intensidad 
tecnológica, tan sólo aparecen en la Ciudad de Madrid 28 empresas exportadoras, de las que 
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una amplia mayoría corresponden a las industrias químico-farmacéuticas (15). 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 aeronáutico, 
claramente infravalorado al considerar tan sólo el número de empresas.  

 

Tabla 3.6. Características de las empresas industriales exportadoras de la Ciudad de Madrid (2009) 

  Sector CNAE 
Número de 
empresas 

Tamaño 
medio 

Ingresos por 
empleado 

(miles €) 
10 Extracción y aglom. de antracita, hulla, lignito y turba 1 380,00 167,30 
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 1 2,00 137,00 
15 Productos alimenticios y bebidas 23 63,04 565,78 
17 Fabricación de textiles y productos textiles 3 22,00 66,73 
18 Industria de la confección y de la peletería 9 6,89 151,55 
19 Preparación, curtido y acabado del cuero… 3 8,67 145,96 
20 Industria de la madera y del corcho… 3 207,00 524,01 
21 Industria del papel 1 48,00 52,56 
22 Edición, artes gráficas y soportes grabados 58 29,07 249,67 
23 Coquerías, refino de petróleo y combustibles nucleares 2 93,50 924,78 
24 Industria química 15 74,00 287,99 
25 Caucho y materias plásticas 7 27,57 103,56 
26 Otros productos de minerales no metálicos 9 51,44 249,30 
27 Metalurgia 2 246,00 833,15 
28 Productos metálicos, excepto maquinaría y equipo 18 64,61 210,60 
29 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 25 121,40 288,11 
31 Maquinaria y material eléctrico 7 164,29 240,30 
32 Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 3 17,33 407,56 
33 Instr. medico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 5 3,60 124,83 
34 Vehículos de motor, remolques y semirremolques 3 328,33 289,56 
35 Otro material de transporte 5 1.057,20 214,75 
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 3 56,33 164,56 

Total industria 206 90,50 298,00 
Fuente: SABI. 

Esto parece constatar que buena parte de las empresas pertenecientes a estos sectores 
avanzados –bastantes de ellas transnacionales- mantienen una estrategia multidoméstica, 
orientada a abastecer prioritariamente el mercado español y/o a organizar la distribución de 
sus productos 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 2009 con presencia 
de capital exterior supera el 50  % del total, que ascendería en la Ciudad de Madrid a 297, es 
decir, un 52,47 % de las existentes en la Comunidad (tabla 3.7.). Pero más significativo resulta 
que aún supongan casi el 10  % de todas las radicadas en España, proporción muy superior al 
peso específico de la industria madrileña tomada en su conjunto.  
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Tabla 3.7. Características de las empresas industriales con capital extranjero (2009) 
  Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España

Número de empresas 297 566 2.991

Tamaño medio 134,06 139,03 97,32

Ingresos por empleado (miles €) 366,19 392,54 390,65

Fuente: SABI 

Los efectos asociados a la capitalidad y a las externalidades propias de la principal 
aglomeración metropolitana del país se hacen notar en una capacidad de atracción que 
resulta más acusada al aumentar la dimensión de las empresas, lo que se refleja en unos 
niveles de empleo medio por empresa superiores, especialmente si se compara con el tamaño 
de estas empresas en el conjunto nacional. 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 concreto de la ciudad se confirma un tamaño medio de unos 
134 trabajadores, frente a los 19,42 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 
19,6 años, por debajo del grupo de empresas industriales exportadoras. Del total de 297 
empresas extranjeras activas en 2009, hasta un total de 94 se instalaron en la ciudad de 
Madrid durante los años noventa y otras 87 desde comienzos de la actual década, lo que 
equivale ya a más de la mitad de las existentes (60,9 %). En el extremo opuesto, sólo 42 (14,1  
%) se encontraban ya localizadas en la ciudad antes de 1970 (figura 3.3.). 

 

Figura 3.3. Porcentaje de empresas industriales de 
capital extranjero en 2009 de la Ciudad de Madrid 
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Fuente: SABI.  

Finalmente, desde el punto de vista de la distribución sectorial de las empresas extranjeras 
(tabla 3.8), de nuevo hay que destacar el peso del sector de Edición y Artes Gráficas (36 %), 
con una penetración del capital transnacional que resulta mayoritario en 107 empresas, lo que 
viene a confirmar su importancia estratégica en el sistema productivo de la ciudad. A 
continuación, a mucha distancia, se situarían actividades como la Química (37 empresas), 
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Construcción de maquinaria y equipo mecánico (20), Productos alimenticios y bebidas (17), 
Caucho y materiales plásticos (14) y Maquinaria y material eléctrico (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 
(1.289,67 trabajadores), Metalurgia (504,17 trabajadores) o Vehículos de motor (311 
trabajadores), desde el punto de vista de la inversión por empleado, entre los sectores con un 
número de empresas considerable, cabe señalar aquí los niveles de eficiencia detectados entre 
las empresas del sector Químico (594,42 mil euros) y de Productos alimenticios y bebidas 
(422,4), significativamente por encima de la media del resto de actividades. 

 

Tabla 3.8. Características de las empresas industriales con capital extranjero de la Ciudad de Madrid (2009) 

Sector CNAE 
Número de 
empresas 

Tamaño 
medio 

Ingresos por 
empleado 

(Miles €) 
Extracción y aglom. de antracita, hulla, lignito y turba 3 150,00 152,64 
Extracción de crudos de petróleo y gas natural 3 0,67 4.926,00 
Extracción de minerales metálicos  6 25,83 838,41 
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 9 33,11 257,60 
Productos alimenticios y bebidas 17 235,06 422,40 
Fabricación de textiles y productos textiles 5 23,40 259,57 
Industria de la confección y de la peletería 2 76,00 60,26 
Preparación, curtido y acabado del cuero… 1 461,00 157,05 
Industria de la madera y el corcho 4 156,50 522,60 
Industria del papel 1 440,00 276,66 
Edición, artes gráficas y soportes grabados 107 45,89 233,03 
Industria química 37 97,22 594,42 
Caucho y materias plásticas 14 63,07 163,49 
Otros productos de minerales no metálicos 13 233,38 396,15 
Metalurgia 6 504,17 652,15 
Productos metálicos, excepto maquinaría y equipo 8 54,75 185,41 
Construcción de maquinaria y equipo mecánico 20 189,20 285,94 
Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 1 20,00 4.479,05 
Maquinaria y material eléctrico 13 218,62 327,95 
Material electrónico; de radio, TV y comunicaciones 4 41,00 1.075,52 
Instr. medico-quirúrgicos, precisión óptica y relojería 5 202,20 246,22 
Vehículos de motor, remolques y semirremolques 4 311,00 334,95 
Otro material de transporte 6 1.289,67 299,52 
Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras 8 53,50 233,36 

  297 134,06 366,19 
Fuente: SABI. 

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 y media-alta intensidad 
tecnológica, que con 85 empresas representan más de la cuarta parte del total (28,6  %), 
proporción que casi dobla el peso que representan este tipo de empresas industriales en el 
SABI (15,4  %). 
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4.  MERCADO DE TRABAJO INDUSTRIAL: 
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 
El brusco cambio de tendencia que afectó a la economía española a partir del año 2008 ha 
tenido su reflejo más grave y evidente en la evolución registrada desde entonces por el empleo 
y el paro. Aunque el impacto inicial afectó, sobre todo, al sector de la construcción, la caída de 
la importante demanda de productos industriales generada por el mismo, junto a las 
restricciones en el crédito o la moderación del consumo, comenzaron a hacerse notar también 
en las estadísticas laborales relativas a la industria, que se enfrentó a dificultades crecientes en 
los meses sucesivos. 

En informes anuales anteriores se señalaron las tendencias predominantes relativas a la 
evolución del empleo en las grandes metrópolis europeas, entre las que se encuentra Madrid. 
Se destacaba entonces la progresiva reducción del número de ocupados en el sector industrial, 
así como la terciarización creciente del empleo en las empresas manufactureras radicadas en 
la ciudad, o el aumento en los niveles de cualificación dentro del sector como los rasgos más 
destacados. Se trataba así de insistir en la lenta reducción de los trabajadores industriales en 
términos cuantitativos, contrapuesta a una intensificación productiva y a la mejora cualitativa 
de una parte creciente de los puestos de trabajo. 

Los cambios de los últimos meses en cuanto a la caída en las cifras de ocupación se han 
convertido ahora en protagonistas, pero el hecho de ser un fenómeno tan reciente plantea la 
dificultad de que su observación varía según el tipo de fuente utilizada, en función de la 
actualización de sus datos. Al mismo tiempo, la publicación de una nueva Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas en el año 2009, que comienza a ser utilizada en algunas 
fuentes, también dificulta la continuidad de las series estadísticas relativas al comportamiento 
de las diferentes ramas de actividad, al incorporar criterios nuevos difíciles de adecuar a la 
CNAE-93 utilizada hasta ahora. 

Con esas dificultades de partida, puede lograrse no obstante una aproximación significativa a 
la situación del empleo industrial en la Ciudad de Madrid, que mantiene la estructura de 
contenidos característica de anteriores informes. 

4.1. Actividad, ocupación y desempleo industrial. 

Según la Encuesta de Población Activa del INE, el número total de activos y ocupados 
industriales de la ciudad tiende a reducirse a largo plazo a lo largo de la actual década, en un 
contexto de crecimiento del empleo total en la ciudad. Pero el rasgo más sustancial del último 
año es la brusca aceleración reciente de la pérdida de empleo industrial, que ahora acompaña 
la destrucción generalizada de puestos de trabajo, tal como pone de manifiesto la tabla 4.1., 
que permite llegar a conclusiones diversas y complementarias según el periodo de tiempo 
considerado. 

Si se toman como punto de partida los niveles de ocupación al finalizar el año 2007 para 
comprobar lo ocurrido en el último año y medio, el resultado no deja lugar a dudas: la ciudad 
perdió un total de 94.200 ocupados, equivalentes al 6,0 % de la cifra inicial, pero la industria 
redujo esa ocupación en 35.300 trabajadores, que equivalen a una cuarta parte (25,7 %) de los 
estimados al iniciarse 2008. Esas cifras absolutas y relativas son ya superiores a las registradas 
por el sector de la construcción (-24.200 ocupados, un -19,4 %) y de los servicios (-23.700 
ocupados, un -1,8 %), lo que puede interpretarse como la suma de procesos de fondo, a largo 
plazo, ya visibles antes de esa fecha, con factores coyunturales que agravan la situación. 

En una valoración más ajustada y cercana, que compara las cifras correspondientes al 2º 
trimestre de 2009 con las del 2º trimestre del año anterior, el resultado resulta muy parecido y 
tan sólo se acentúan las diferencias intersectoriales en perjuicio de la industria. Para una 
reducción del 4,9 % del total de ocupados en la Ciudad de Madrid, la industria elevó esas 
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2009 II Trimestre 1.464,9 0,6 102,1 100,6 1.261,7
2009 I Trimestre 1.473,1 2,0 104,8 105,9 1.260,4
2008 IVTrimestre 1.538,5 7,3 127,5 100,8 1.302,9
2008 IIITrimestre 1.551,0 10,8 135,7 113,8 1.290,6
2008 II Trimestre 1.540,0 11,1 137,2 119,6 1.272,1
2008 I Trimestre 1.535,9 13,2 145,2 123,7 1.253,8
2007 IV Trimestre 1.559,1 11,4 137,4 124,8 1.285,4
2007 III Trimestre 1.554,8 10,7 137,7 132,4 1.273,9
2007 II Trimestre 1.547,7 5,8 128,6 137,3 1.276,0
2007 I Trimestre 1.543,7 3,1 135,1 147,1 1.258,5
2006 IV Trimestre 1.557,3 6,4 146,4 139,8 1.264,7
2006 III Trimestre 1.545,3 9,4 144,8 155,0 1.236,1
2006 II Trimestre 1.525,8 9,0 147,6 137,7 1.231,5
2006 I Trimestre 1.521,0 9,7 143,7 144,2 1223,3
2005 IV Trimestre 1476,5 11,8 137,6 127,7 1199,4
2005 III Trimestre 1.482,1 10,8 143,0 148,8 1.179,5
2005 II Trimestre 1.465,9 6,2 120,0 146,8 1.192,9
2005 I Trimestre 1.412,2 9,7 131,9 114,3 1.156,3
2004 IV Trimestre 1.412,0 7,3 152,6 132,8 1.119,3
2004 III Trimestre 1.411,7 5,3 157,4 121,7 1.127,4
2004 II Trimestre 1.392,5 4,0 170,0 111,4 1.107,1
2004 I Trimestre 1.373,8 5,3 159,0 104,1 1.105,4
2003 IV Trimestre 1.375,2 5,4 159,8 97,6 1.112,5
2003 III Trimestre 1.352,5 4,6 156,6 97,6 1.093,6
2003 II Trimestre 1.329,8 6,2 157,2 100,7 1.065,8
2003 I Trimestre 1.321,5 6,4 154,7 94,4 1.066,0
2002 IV Trimestre 1.332,6 5,7 150,8 102,9 1.073,1
2002 III Trimestre 1.327,0 8,7 155,6 105,8 1.056,9
2002 II Trimestre 1.305,6 8,4 153,2 98,4 1.045,7
2002 I Trimestre 1.284,8 7,4 155,2 93,1 1.029,0
2001 IV Trimestre 1.286,8 7,8 152,9 97,7 1.028,4
2001 III Trimestre 1.273,3 7,7 159,5 101,3 1.004,8
2001 II Trimestre 1.256,4 6,9 162,8 94,7 992,0
2001 I Trimestre 1.210,0 6,4 173,0 81,8 948,8
2000 IV Trimestre 1.227,4 5,7 174,9 80,6 966,2
2000 III Trimestre 1.214,9 7,1 181,5 84,0 942,2
2000 II Trimestre 1.158,8 7,3 166,2 70,9 914,4
2000 I Trimestre 1.152,6 5,5 156,9 68,8 921,4

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. Población ocupada por sectores (miles): (Evolución 2000-2009)

Año Trimestre Total Agrario Industria Construcción Servicios

pérdidas hasta un espectacular 25,6 %, por un 15,9 % de la construcción y apenas el 0,8 % de 
los servicios. En otras palabras, la crisis acentúa el proceso de desindustrialización absoluta en 
términos de empleo, pero, sobre todo, el de desindustrialización relativa, al convertirse en la 
actividad que más padece la desaparición de puestos de trabajo, lo que acentúa la 
monoespecialización en actividades de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63



 

Un último aspecto a considerar es la diferente cronología del proceso, a la que podemos 
aproximarnos al considerar el momento en que cada sector alcanzó su máximo nivel de 
ocupación y el retroceso producido desde entonces. 

En el caso de la ocupación total de la ciudad, ese máximo coincidió precisamente con el 
trimestre final de 2007, por lo que la pérdida de empleo es la ya señalada (-6,0 %). En el caso 
de la industria, su ocupación aumentó hasta el primer trimestre de 2008, para caer levemente 
en los trimestres siguientes (-9.500 ocupados) y desplomarse en los tres últimos (-33.600), lo 
que supone un descenso de casi el 30 % desde que se produjo el cambio de tendencia de su 
curva.  

Situación muy distinta es la del sector de la construcción, que alcanzó su máximo nivel de 
ocupación en el tercer trimestre de 2006 (155.000 ocupados, muy por encima de los 144.800 
industriales), para retroceder de forma constante desde entonces, aunque atenuando su ritmo 
de caída en el último año, al haberse producido ya un ajuste del sector; no obstante, 
considerado todo el periodo de caída, sus pérdidas de ocupación siguen siendo las más 
elevadas, pues superan el 35 %, aunque extendidas a lo largo de casi tres años. Por último, el 
sector de servicios mantuvo un crecimiento cada vez más moderado de su ocupación desde el 
inicio de la crisis, por lo que su nivel máximo sólo se alcanzó en el cuatro trimestre de 2008, 
para caer en la primera mitad de 2009 algo más de un 3 %. 

Por su parte, la evolución de la cifra de asalariados en la industria (tabla 4.2) ha seguido muy 
de cerca la de la ocupación total, con el mismo tipo de fluctuaciones y discontinuidades, 
aunque ligeramente atenuadas en todos los casos, al haber sido mayor aún el retroceso del 
empleo autónomo.     

En el caso de la evolución registrada desde el último trimestre de 2007, la industria redujo su 
volumen de asalariados en un 23,6 %, por encima del 21,4 % de la construcción y del 3,6 % 
del conjunto, mientras que en el caso de los servicios aún se registró un ligero incremento (1,1 
%). Si el periodo de observación se reduce al último año, los asalariados industriales 
estimados al terminar el segundo trimestre de 2009 suponen un 21,0 % menos que los 
existentes en el segundo trimestre de 2008; en esta ocasión, las pérdidas en la construcción 
fueron ligeramente superiores (-21,9 %), pero siempre muy por encima de lo ocurrido en el 
conjunto de los asalariados madrileños (-3,3 %), gracias al buen comportamiento de los 
servicios (+1,0 %). 
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2009 II Trimestre 1.311,8 0,0 94,7 87,3 1.129,7
2009 I Trimestre 1.313,2 0,0 94,7 90,3 1.128,2
2008 IV Trimestre 1.358,5 6,5 113,6 91,4 1.147,1
2008 IIITrimestre 1.365,6 8,4 118,6 107,0 1.131,6
2008 II Trimestre 1356,5 6,7 119,9 111,7 1.118,2
2008 I Trimestre 1339,1 6,6 125,9 112,7 1.093,9
2007 IV Trimestre 1358,7 6,0 123,9 111,1 1.117,6
2007 III Trimestre 1350,4 5,1 122,5 117,7 1.105,2
2007 II Trimestre 1338,3 2,9 114,4 122,1 1.098,9
2007 I Trimestre 1.336,4 1,9 120,2 128,0 1.086,3
2006 IV Trimestre 1.355,3 3,9 129,5 123,6 1.098,3
2006 III Trimestre 1.356,6 6,8 128,1 136,1 1.085,6
2006 II Trimestre 1.332,6 6,6 131,0 119,8 1.075,2
2006 I Trimestre 1.347,7 4,8 126,4 126,3 1.090,3
2005 IV Trimestre 1.311,2 6,5 124,4 110,2 1.070,2
2005 III Trimestre 1.329,0 7,4 126,6 126,3 1.068,7
2005 II Trimestre 1.317,4 4,8 112,3 132,8 1.067,5
2005 I Trimestre 1.246,0 6,3 121,1 102,3 1.016,4
2004 IV Trimestre 1.254,5 4,0 141,5 116,2 992,8
2004 III Trimestre 1.255,5 3,2 144,1 104,6 1.003,7
2004 II Trimestre 1.235,2 2,6 149,9 97,0 985,7
2004 I Trimestre 1.218,8 3,3 139,4 90,8 985,2
2003 IV Trimestre 1.226,4 3,6 141,2 84,8 996,8
2003 III Trimestre 1.212,4 4,2 137,8 82,9 987,5
2003 II Trimestre 1.177,7 5,8 136,9 80,8 954,1
2003 I Trimestre 1.164,1 5,0 138,0 75,3 945,8
2002 IV Trimestre 1.178,6 4,3 134,8 82,5 957,0
2002 III Trimestre 1.171,9 7,2 138,7 84,9 941,1
2002 II Trimestre 1.156,7 6,4 141,6 77,9 930,8
2002 I Trimestre 1.134,9 5,0 143,2 78,3 908,4
2001 IV Trimestre 1.147,2 5,2 143,3 86,8 912,0
2001 III Trimestre 1.144,3 6,2 146,0 88,2 903,9
2001 II Trimestre 1.116,1 4,9 151,5 81,5 878,2
2001 I Trimestre 1.080,3 3,5 158,6 72,7 845,5
2000 IV Trimestre 1.099,5 3,7 158,0 71,3 866,4
2000 III Trimestre 1.090,7 5,0 162,6 76,2 847,0
2000 II Trimestre 1.037,5 5,0 145,9 63,8 822,8
2000 I Trimestre 1.030,8 3,5 140,1 62,1 825,0

Tabla 4.2. Población asalariada por sectores (miles): Evolución 2000-2009

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 (Metodología 2005).

Año Trimestre Total Agrario Industria Construcción Servicios
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Año Trimestre Total Agrario Industria Construcción Servicios Sin empleo
III 197.106 778 14.860 31.450 143.617 6.401
II 193.291 792 14.294 33.113 138.652 6.440
I 179.739 1.036 11.249 29.805 131.638 6.011

IV 154.790 1.107 8.642 23.218 115.607 6.216
III 131.055 739 7.463 17.142 100.257 5.454
II 125.500 927 7.360 16.203 95.618 5.393
I 121.616 1.534 7.347 14.482 93.315 4.938

IV 109.601 1.428 7.210 11.648 84.733 4.583
III 105.654 1.306 7.319 9.839 82.886 4.304
II 107.480 1.352 7.605 9.712 83.880 4.931
I 108.191 1.254 7.943 9.251 84.471 5.272

IV 103.589 1.209 7.877 8.676 80.545 5.282
III 104.012 1.000 7.954 7.628 82.207 5.223
II 105.647 1.042 8.136 7.722 82.999 5.748
I 111.458 1.023 8.435 8.438 87.332 6.231

IV 107.755 889 8.249 7.879 84.604 6.134
III 110.316 682 8.398 7.288 87.297 6.652
II 103.114 508 8.056 6.814 79.908 7.829
I 89.820 417 7.181 5.887 68.281 8.054

IV 91.188 414 7.306 6.006 68.769 8.693
III 92.869 373 7.525 5.996 70.495 8.480
II 98.111 418 7.933 6.359 73.962 9.439
I 101.079 481 8.367 6.592 75.687 9.953
IV 98.089 438 8.294 6.536 72.519 10.301
III 95.728 384 8.283 5.902 71.453 9.707
II 100.240 458 8.666 6.282 74.114 10.720
I 103.756 526 9.071 6.444 76.878 10.837

IV 100.751 507 8.938 6.311 74.149 10.846
III 96.651 435 8.782 5.604 71.968 9.862
II 98.758 493 9.056 5.949 72.690 10.570
I 97.841 519 9.210 5.888 71.786 10.439
IV 91.367 513 8.760 5.352 65.923 10.818
III 86.622 427 8.321 4.953 62.999 9.922
II 85.947 453 8.320 5.158 61.968 10.049
I 90.953 493 8.829 5.641 65.203 10.787

IV 90.334 501 9.007 5.341 63.672 11.814
III 89.246 422 9.030 5.212 63.221 11.361

Tabla 4.3. Paro registrado por sectores (2000-2009)

2000

2008

2009

Fuente: Instituto Nacional de Empleo

2007

2004

2003

2002

2001

2006

2005

En anteriores informes se hizo notar el hecho de que la progresiva disminución de la 
ocupación industrial apenas tenía reflejo en el incremento del paro registrado entre 
trabajadores procedentes de ese sector, lo que parecía asociarse al hecho de haber cesado en 
la actividad por jubilación o por la contratación por empresas de otros sectores. También en 
este caso la evolución reciente muestra una brusca ruptura de tendencia, a juzgar por las 
últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Empleo (tabla 4.3.). 
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sep-00 sep-01 sep-02 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09
Total 90.627 87.571 98.863 97.095 93.552 109.654 103.593 106.040 135.114 200.393
Agrario 451 451 470 384 389 763 1.061 1.338 822 799
Industria 9.045 8.441 8.962 8.392 7.553 8.369 7.932 7.312 7.713 15.032
Construcción 5.166 4.914 5.741 6.003 5.978 7.176 7.539 9.937 18.100 32.084
Servicios 63.730 63.227 73.289 72.111 70.748 86.548 81.717 82.991 102.800 145.768
Sin empleo anterior 12.235 10.538 10.401 10.205 8.884 6.798 5.344 4.462 5.679 6.710

Tabla 4.4. Paro registrado por sectores, 2000-2009 (situación a 30 de septiembre)

Tal como muestra la tabla 4.3., desde el final del año 2007 y hasta el 30 de septiembre de 
2009, el paro registrado en la Ciudad de Madrid aumentó en 87.505 personas, lo que equivale 
a un 79,8 % de la cifra inicial. Una pequeña parte (1.818 personas) engrosaron las listas del 
paro sin haber tenido un empleo anterior (aumento del 39,7 %), pero la gran mayoría de ese 
incremento correspondió a trabajadores que perdieron su empleo en esos 21 meses. 

En concreto, la industria aportó al desempleo local un aumento de 7.650 personas, lo que 
duplicó con creces (106,1 %) el nivel de diciembre de 2007, poniendo también así de 
manifiesto el efecto del estancamiento de la demanda y la necesidad de un ajuste productivo. 
No obstante, en este caso el aumento del paro registrado en la construcción (19.802 personas, 
un 170,0 %) siguió siendo mucho más elevado, puesto que los trabajadores de este sector que 
perdieron su puesto de trabajo pasaron a engrosar en su casi totalidad las listas del INEM, 
situación menos evidente en el caso de la industria. Tampoco los servicios quedaron al margen 
de este proceso, con 58.884 personas más en el desempleo, cifra muy por encima de la 
correspondiente a los restantes sectores pero que sólo representó un 69,5 % de aumento. 

Si el análisis se circunscribe al último año, considerando los cambios producidos entre el 
tercer trimestre de 2008 y el de 2009, se repite una tendencia ya visible con la información de 
la EPA: si en 2008 la construcción fue la protagonista –en negativo- de la evolución del 
mercado de trabajo madrileño, en 2009 esa ingrata primacía le ha correspondido a la 
industria. En concreto, para una elevación del 50,4 % del paro total registrado en la ciudad, la 
industria alcanzó el 99,1%, por un 83,5 % de la construcción, un 43,2 % de los servicios y un 
17,4 % de las personas sin empleo anterior.  

En todos los casos, las cifras correspondientes al último trimestre son, con mucho, las más 
elevadas de toda la década, multiplicando en conjunto por 2,2 los niveles del tercer trimestre 
de 2000. Para la construcción, esa evolución supuso multiplicar por 6,0 veces la cifra inicial, 
al agotarse la burbuja inmobiliaria, pero también en el caso de los servicios el aumento 
multiplicó por 2,3 el paro inicial. Merece la pena destacar que la industria mostró, en 
conjunto, un mejor comportamiento, pues su nivel de paro actual multiplica por 1,6 el de 
comienzos de la década. 

Las tablas 4.4 y 4.5, junto a las figuras 4.1 y 4.2, sintetizan la tendencia del periodo, 
considerando sólo las cifras correspondientes al último mes del tercer trimestre (septiembre) 
de cada año, por ser el disponible en el momento de redactarse este informe.  

Los valores absolutos no aportan, como es lógico, ninguna novedad relevante sobre lo ya 
expuesto, pero simplifican y precisan la línea de tendencia; pero, en cambio, las tasas 
interanuales sí que añaden una perspectiva que refuerza la especificidad del comportamiento 
que ha caracterizado a la industria madrileña en estos años. 
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sept 00-
sept 01

sept 01- 
sept 02

sept 02- 
sept 03

sept 03- 
sept 04

sept 04-
sept 05

sept 05-
sept 06

sept 06-
sept 07

sept 07-
sept 08

sept 08-
sept 09

Total -3,4 12,9 -1,8 -3,6 17,2 -5,5 2,4 27,4 48,3
Agrario 0,0 4,2 -18,3 1,3 96,1 39,1 26,1 -38,6 -2,8
Industria -6,7 6,2 -6,4 -10,0 10,8 -5,2 -7,8 5,5 94,9
Construcción -4,9 16,8 4,6 -0,4 20,0 5,1 31,8 82,1 77,3
Servicios -0,8 15,9 -1,6 -1,9 22,3 -5,6 1,6 23,9 41,8
Sin empleo anterior -13,9 -1,3 -1,9 -12,9 -23,5 -21,4 -16,5 27,3 18,2
Fuente: Instituto Nacional del Empleo

Tabla 4.5. Evolución internual del paro registrado por sectores, 2000-2009 (%)

 

Junto a los ciclos cortos, de aproximadamente un lustro de duración, visibles en la evolución 
del paro registrado en todos los sectores, que eran los existentes hasta el año 2007, con la 
industria como el sector con valores más estables, los dos últimos años suponen un cambio en 
la dimensión de esas oscilaciones.  

Figura 5.1. Evolución interanual del paro registrado, 2000-09 (septiembre)
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 Fuente: Instituto Nacional de Empleo 

 

Figura 4.2. Evolución del paro registrado en la industria 2000-2009 (números índice)
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Ya entre 2006-2007, la construcción registró un cambio de tendencia, con un aumento del 
desempleo que alcanzó su mayor alcance entre 2007-2008, para atenuarse ya en 2008-09. Casi 
en paralelo, pero con valores muy inferiores, los servicios también acusaron una destrucción 
de empleo que aún no se ha frenado. Por su parte, la industria fue la actividad que mostró más 
resistencia en el inicio de la crisis, con un desfase temporal de casi dos años respecto a la 
construcción en cuanto al aumento de sus niveles de paro; pero, en el último año, sus cifras de 
desempleo se han disparado como reflejo de un impacto inducido por los problemas en los 
restantes sectores, a los que se suman problemas estructurales y una intensificación de los 
movimientos de deslocalización. 

4.2.  Afiliación de trabajadores industriales a la Seguridad Social. 

El registro de trabajadores afiliados a la Seguridad Social constituye una fuente 
complementaria de especial fiabilidad para estimar la población empleada y evaluar el 
dinamismo laboral en la industria de la Ciudad de Madrid.  La utilización de los datos anuales 
correspondientes al primer semestre de cada año permite aproximar esas tendencias hasta 
mediados del presente año, tal como se hace en la tabla 4.6. 

Total afiliados Índice Total afiliados 
industria Índice Industria / 

total (%)

2000 1.523.471 100 122.617 100,00 8,05
2001 1.625.538 106,70 125.129 102,05 7,70
2002 1.661.007 109,03 120.160 98,00 7,23
2003 1.674.769 109,93 112.319 91,60 6,71
2004 1.692.048 111,07 110.549 90,16 6,53
2005 1.774.431 116,47 106.447 86,81 6,00
2006 1.865.592 122,46 105.453 86,00 5,65
2007 1.910.924 125,43 103.326 84,27 5,41
2008 1.908.286 125,26 101.870 83,08 5,34

2009 (*) 1.781.447 116,93 76.194 62,14 4,28

industriales la rama de Edición, incorporada ahora al Sector Servicios.

Tabla 4.6 Evolución de afiliados a la Seguridad Social en la ciudad de Madrid (a 30-VI)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social
(*) La nueva clasificación de actividades económicas (CNAE-09) no incluye entre las actividades 

 

Con relación al total de afiliados, la cifra aumentó a lo largo de la década hasta alcanzar su 
máximo en 2007, con 1.910.924 trabajadores, lo que suponía elevar en más de una cuarta 
parte el volumen correspondiente a junio del 2000. Por el contrario, la afiliación industrial se 
redujo de forma constante en esos años en cerca de veinte mil trabajadores, equivalentes a un 
5,7 % de los contabilizados en 2000. En ese año, los trabajadores afiliados de la industria tan 
sólo representaban ya el 5,41 % del total de los afiliados en la ciudad. 

De nuevo en este caso, los dos últimos años han supuesto, primero, el freno a esa expansión 
del empleo madrileño (-2.638 afiliados en 2007-08), y luego una caída intensa, que alcanzó los 
116.839 afiliados entre 2008-09. Eso supone que el índice correspondiente a este último año 
cae casi diez puntos y se sitúa un 16,93 % por encima del de 2000. 

En el caso de la afiliación industrial la evolución es más difícil de diagnosticar, porque la 
utilización de la nueva CNAE-2009 para clasificar por sectores y ramas la información 
correspondiente al último año, plantea ciertas dudas sobre la traslación de datos entre 
actividades clasificadas con distinto código y agrupadas, en ocasiones, con diferente criterio, 
lo que exigirá trabajos de armonización imposibles de realizar en este informe. 
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Figura 4.3. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social en industria en la ciudad 
de Madrid (2000-2009)*
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(*) La nueva clasificación de actividades económicas (CNAE-09) no incluye entre las actividades industriales a la rama 
de Edición, incorporada ahora al Sector Servicios.   
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 

Sin embargo, aún teniendo en cuenta los posibles sesgos introducidos a partir de la nueva 
clasificación, la evolución de afiliados en el sector industrial (figura 4.3.) pone de manifiesto 
una aceleración, a partir del segundo trimestre de 2008, de la tendencia decreciente seguida a 
lo largo de la presente década. En ese contexto, resulta especialmente llamativa la agudización 
de ese proceso durante el primer trimestre de 2009 transformada en vertiginoso desplome  a 
partir del primer trimestre del actual en consonancia con los datos aportados por la Encuesta 
de Población Activa. 

Si se consideran la importancia relativa y el comportamiento de las diferentes ramas de 
actividad industrial, es evidente que la evolución de la afiliación ha seguido trayectorias muy 
diversas. Si, como se ha comentado en informes anteriores, ello dificulta su sistematización en 
un patrón estable y bien definido a lo largo del tiempo, un obstáculo adicional surge ahora a 
partir de la introducción, ya comentada, de una nueva clasificación de actividades económicas 
(CNAE-2009). 

De ese modo, y en la medida en que los datos ofrecidos por la Tesorería General de la 
Seguridad Social para 2009 responden a esa nueva clasificación, se presentan aquí de forma 
separada de los anteriores (tabla 4.8). Teniendo en cuenta esas consideraciones de partida, es 
posible comentar algunas tendencias significativas en relación con la evolución reciente de las 
principales ramas del sector industrial. 

Una de las modificaciones más llamativas introducidas en la nueva clasificación es la que 
separa las actividades de Edición del conjunto formado con Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados –que pasa así de 26.664 a 9.900 afiliados- (tabla 4.7) para incluirla ahora –
con 25.489 afiliados- entre las actividades de Servicios (tabla 4.8), restando así peso a una de 
las actividades industriales de mayor importancia en la Ciudad.   

No obstante ello, la rama de Artes gráficas y reproducción de soportes grabados continúa 
manteniéndose a considerable distancia de las demás, seguida en importancia por la de 
Fabricación de Vehículos a Motor que, cuyos 7.882 afiliados representan una disminución del 
3,2% respecto del mismo trimestre del año anterior.  En relación con esto último cabe señalar 
la evolución seguida por la rama de Fabricación de otro material de transporte que, en claro 
contraste con la anterior muestra una evolución positiva del 4,7%, manteniendo así la 
tendencia de más largo plazo en el período 2000 – 2008. 
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2008 2.007 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002 2.001 2.000 Evol. 00-08
15 Industria de productos alimenticios y bebidas. 9.602 9.568 9.602 10.001 9.996 10.184 10.360 10.230 10.240 -6,23
16 Industria del tabaco. 729 831 843 878 882 900 959 1.043 1.061 -31,29
17 Industria textil. 996 1.041 3.284 3.441 3.588 3.685 3.843 3.858 4.033 -75,30
18 Industria de la confección y de la peletería. 7.088 7.650 5.656 5.788 6.001 6.220 6.730 6.892 6.440 10,06

19
Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de 
marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y 
zapatería.

765 834 900 952 1.026 1.024 1.126 1.197 1.133 -32,48

20
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y 
espartería. 1.174 1.293 1.416 1.394 1.431 1.569 1.648 1.621 1.657 -29,15

21 Industria del papel. 541 538 646 663 701 723 854 986 1.175 -53,96
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 26.446 26.448 26.601 26.604 27.010 27.438 28.333 29.128 28.928 -8,58

23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares. 1.087 1.141 1.046 1.057 1.068 1.094 1.099 1.459 1.455 -25,29

24 Industria química. 7.612 8.378 8.946 9.661 10.475 10.534 10.463 11.448 11.450 -33,52
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 749 746 871 1.022 1.161 1.148 1.457 1.869 1.620 -53,77
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 5.173 5.258 4.532 4.408 4.446 4.676 4.639 4.359 4.294 20,47
27 Metalurgia. 1.268 1.261 2.053 2.057 2.036 2.053 2.247 2.423 2.718 -53,35
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 5.030 5.033 4.901 4.815 4.911 5.209 5.480 5.888 5.763 -12,72
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 7.564 7.227 6.821 6.710 6.795 6.830 6.761 6.819 6.862 10,23
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 359 371 708 695 644 592 597 640 584 -38,53
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico. 4.816 5.018 6.444 6.809 7.736 7.382 7.711 8.044 8.098 -40,53

32
Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de 
radio,televisión y comunicaciones. 1.103 1.025 1.315 1.369 1.398 1.611 2.181 2.557 2.235 -50,65

33
Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de 
precisión,óptica y relojería. 4.378 4.173 3.948 3.896 4.352 4.326 8.419 7.984 4.464 -1,93

34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 8.140 8.678 8.536 8.170 8.095 8.764 8.832 9.949 11.324 -28,12
35 Fabricación de otro material de transporte. 2.708 2.474 1.559 1.578 2.103 2.049 1.934 1.918 2.246 20,57
36 Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras. 4.214 4.016 4.503 4.146 4.277 3.841 3.953 4.274 4.324 -2,54
37 Reciclaje. 328 324 322 302 317 326 395 410 337 -2,67

Total industria 101.870 103.326 105.453 106.416 110.449 112.178 120.021 124.996 122.441 -16,80

Total regímenes (a 30-VI)
Tabla 4.7. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por rama de actividad, 2000-2008

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social.  
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30.06.09
10 Industria de la alimentación 6.936
11 Fabricación de bebidas 1.691
12 Industria del tabaco 536
13 Industria textil 619
14 Confección de prendas de vestir 6.053
15 Industria del cuero y del calzado 621
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 843

17 Industria del papel 487
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 9.900
19 Coquerías y refino de petróleo 872
20 Industria química 2.475
21 Fabricación de productos farmacéuticos 4.384
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 631
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 4.164
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1.721

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3.756
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1.233
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1.836
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 6.897
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 7.882

30 Fabricación de otro material de transporte 2.841
31 Fabricación de muebles 1.890
32 Otras industrias manufactureras 2.666
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 5.055
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 205

Total Industria 76.194

58 Edición 25.489

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. MTAS

Rama de Actividad
(Total regímenes, a 30 de Junio)
Tabla 4.8. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por rama de actividad (2009)

 

Una caída algo más importante es la que han registrado otras actividades de importancia 
en la Ciudad como la Confección de Prendas de vestir que registró una caída del 17,09% -
de 7.088 a 6.053 afiliados- o la Fabricación de productos metálicos, que cuya caída llegó 
hasta el 33.9% en igual lapso de tiempo. Aunque menos pronunciada, igualmente 
destacable es la contracción de otras ramas de actividad que también pueden contarse 
entre las más importantes en términos de volumen de afiliación. Es el caso de la rama de 
alimentación y fabricación de bebidas, -desagregadas ahora por la CNAE-09-  que registra 
una disminución en el último período interanual del 11.3% -. Del mismo modo, la 
Fabricación de maquinaria y equipo mecánico experimentó un decrecimiento del 9,6% en 
el mismo período.  

En claro contraste con esas trayectorias negativas que han afectado incluso a aquellas 
ramas que registraban una evolución positiva en el período 2000-2008, las ramas química y 
farmacéutica –también desagregadas por la nueva clasificación de actividades- muestran 
ahora un comportamiento positivo muy destacable en relación con las cifras del año 
anterior. Así, con un incremento del 26,5% esta rama logra incluso quebrar la tendencia 
sostenida en sentido decreciente a lo largo del período 2000-2008. Junto a ellas, las 
actividades de Fabricación de muebles y otras industrias manufactureras, experimentaron 
también una mejora del 7,5% desde el punto de vista laboral, 
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En pocas palabras, puede decirse que, como viene sucediendo a lo largo de los últimos 
años, se constata una vez más el retroceso generalizado del empleo industrial en la Ciudad, 
agravado ahora por los efectos de la actual crisis económica global, acentuando aún más el 
proceso de terciarización de la economía local, tal como ocurre en la mayoría de las 
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 terciarización 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 la perspectiva del tipo de contratación que realizan las firmas industriales 
en los últimos años. 

4.3.  Tendencias de la contratación en las empresas industriales. 

Una manera de obtener una perspectiva complementaria, atenta a las dinámicas recientes 
que experimenta el mercado de trabajo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, 
así como las características del nuevo empleo industrial ,es mediante la información sobre 
contratos realizados por las empresas.  

Con el fin de aproximar en lo posible las transformaciones asociadas a la coyuntura actual, 
que en apenas unos meses ha trastocado las tendencias anteriores, a los datos anuales 
sobre contratos registrados entre 2003 y 2008 se han añadido los del primer semestre de 
2009. Pese a las precauciones metodológicas que aconsejan las incertidumbres del 
momento, si se extrapolan los valores semestrales hasta finalizar el año, se obtiene una 
medida más ajustada de la difícil situación que padece hoy la industria de la ciudad. 

En primer lugar, por lo que se refiere al volumen total de contratos firmados, la cifra 
tendió a aumentar de forma casi constante a lo largo del periodo 2003-2006, 
estabilizándose en 2007 con una leve caída (-14.525), para reducirse intensamente en 2008 
(-221.524) y acentuar esa tendencia en el primer semestre de 2009 (tabla 4.8).  De 
continuar la misma tendencia en el segundo semestre, el volumen total de contratos podría 
situarse en poco más de un millón, lo que significaría casi 400.000 menos que el año 
pasado. 

 

 

En el caso de los contratos firmados por empresas del sector industrial, la situación fue 
menos expansiva en los primeros años considerados, pero aún así los 56.673 

Industria Construcción Servicios Total
2009 (Enero-Junio) 14.147 55.048 432.824 502.019
2.008 47.255 130.371 1.225.047 1.402.673
2.007 56.673 183.166 1.384.358 1.624.197
2.006 57.447 203.407 1.377.868 1.638.722
2.005 50.296 180.000 1.237.914 1.468.210
2.004 53.235 172.559 1.281.414 1.507.208
2.003 49.868 146.579 946.802 1.143.249
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Empleo 
Observatorio Regional de Empleo 

Tabla 4.9. Evolución de los contratos en empresas industriales 
localizadas en la ciudad de Madrid
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Indefinidos 
2009 (Enero-

Junio)

Indefinidos 
2008

Indefinidos 
2007

Indefinidos 
2006

Indefinidos 
2005

Indefinidos 
2004

Indefinidos 
2003

Industria 24,47 26,21 25,33 29,1 25 24,8 24,3
Construcción 11,47 12,10 12,54 12,7 8,1 7,9 7,5
Servicios 12,92 14,30 14,98 18,4 14,5 13,6 14,8

Tabla 4.10. Porcentaje de contratos indefinidos por sector según modalidad de contratación

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

correspondientes al año 2007 superaron en más de 7.000 los de 2003, poniendo de 
manifiesto una notable resistencia frente a la imagen de desindustrialización imperante 
desde mucho tiempo atrás. Pero en el año 2008 los contratos se redujeron a 47.255, lo que 
equivale a un 16,6 %, y en el primer semestre del año actual tan sólo fueron 14.147 lo que, 
si se extrapola al final del año, representaría otro descenso del 40 %. 

Por otra parte, la comparación intersectorial confirma también que la proporción de 
contratos industriales sobre el total de la ciudad, que ya tendía a disminuir antes de la 
crisis, acentúa esa tendencia desde entonces. Mientras en 2003 supusieron el 4,36 % de los 
contratos firmados en la ciudad, en 2008 esa proporción se redujo al 3,37 % y en el primer 
semestre de 2009 apenas representan el 2,82 %. La industria parece agotar su capacidad 
para seguir siendo fuente de nuevos empleos en Madrid de no mediar una actuación 
decidida para enfrentarlo. 

No obstante, aunque la tendencia es coherente con todo lo planteado hasta ahora, los 
niveles de contratación 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 servicios, lo que favorece una mayor estabilidad laboral y reduce el 
número de contratos firmados cada año. 

Ese diagnóstico se confirma al analizar las modalidades de contratación, considerando el 
carácter indefinido o temporal de los contratos firmados. Se comprueba así que la aguda 
crisis económica no ha alterado apenas las diferencias intersectoriales que eran patentes en 
años anteriores. 

Por una parte, el volumen total de contratos indefinidos en los centros de trabajo 
industriales de la ciudad se mantiene prácticamente constante entre 2003 (24,3 % de todos 
los firmados) y 2009 (24,47 %) (tabla 4.9). El aumento del empleo estable alcanzó su 
máximo nivel dentro de este periodo en el año 2006, con un 29,1 % del total de contratos, 
para descender luego a los niveles iniciales, pero sin que las desviaciones alcancen en 
ningún año los cinco puntos porcentuales. 

 

 

 

Pero esa misma estabilidad en el tipo de relaciones contractuales entre trabajadores y 
empresas justifica que la industria cuente con un empleo bastante más estable que el de los 
restantes sectores de la economía urbana. Mantiene así, en 2009,  una diferencia a su favor 
de más de diez puntos respecto a los servicios y trece respecto a la construcción en lo 
referente a contratación indefinida, lo que resulta un rasgo destacable en la actual 
coyuntura económica. 

Como contrapunto, el número y la proporción de contratos temporales (tabla 4.10) y 
formativos (tabla 4.11) invierte la situación. La proporción de contratos temporales 
disminuyó ligeramente su peso relativo en la industria a lo largo de estos años, desde el 
73,2 % en 2003 al 68,7 % en 2009, bastante por debajo en este último año de lo que 

74



 

Temporales 
2009 (Enero-

Junio)

Temporales 
2008

Temporales 
2007

Temporales 
2006

Temporales 
2005

Temporales 
2004

Temporales 
2003

Industria 68,74 68,13 69,27 68,6 72,5 72,4 73,2
Construcción 87,07 86,10 85,94 86,4 90,2 91 91,5
Servicios 81,3 79,60 78,79 80,6 84,3 85,1 83,9

Tabla 4.11 Porcentaje de contratos temporales por sector según modalidad de contratación

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

representan, tanto en los servicios (81,3 %) como, especialmente, en la construcción (87,1 
%). Los valores correspondientes a contratos formativos se mantienen en niveles muy bajos 
en todos los años. 

 

 

 

En resumen, dentro de las coordenadas que definen el actual mercado de trabajo en la 
región metropolitana y la ciudad, marcados por la ruptura de tendencia que introdujo el 
año 2008, el empleo industrial comenzó mostrando ciertos signos de resistencia, pero ha 
retrocedido de forma intensa en el último año, tanto en volumen absoluto, como en su 
importancia proporcional, cayendo en la misma medida la contratación. Pero si en 
términos cualitativos los resultados son motivo de grave preocupación, en términos 
cualitativos también debe decirse que mantiene su mayor estabilidad frente al sector con un 
comportamiento mucho mejor como el de servicios y, más aún, respecto a la construcción.   

Si en anteriores informes anuales la atención prioritaria se concentró en destacar la 
mutación que experimentaba el trabajo industrial en grandes ciudades, lo que obligaba a 
revisar algunas de las categorías con las que se analizó tradicionalmente, ahora esa 
tendencia –que continúa- se ve eclipsada por la caída de la ocupación. Ambas tendencias se 
reflejan en una transformación profunda del mapa industrial de la Ciudad de Madrid que, 
pese a transformarse de forma más lenta, también experimenta impactos diferentes según 
distritos.  

 

Formativos 
2009 (Enero- 

Junio)

Formativos 
2008

Formativos 
2007

Formativos 
2006

Formativos 
2005 

Formativos 
2004 

Formativos 
2003

Industria 1,55 2,12 1,86 2,3 2,5 2,8 2,4
Construcción 0,51 0,63 0,74 3,2 1,0 1,1 1,0
Servicios 0,68 0,77 0,87 1,1 1,2 1,2 1,3

Tabla 4.12 Porcentaje de contratos formativos por sector según modalidad de contratación

Fuente: Elaboración propia con base en Comunidad de Madrid
Dirección General de empleo. Observatorio Regional de Empleo
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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 
industria mantiene -con 9.207 locales y 107.014 empleos según el Directorio de Unidades de 
Actividad Económica de 2006 (DUE)- una presencia aún significativa en la ciudad.   

Sin embargo, esa presencia se manifiesta en la actualidad a través de unos paisajes 
industriales muy diferentes a los tradicionales, con unas pautas de localización en 
progresivo cambio –traducidas en la coexistencia de áreas emergentes y en declive- y con 
un impacto desigual sobre el tejido urbano según distritos y barrios. La utilización 
complementaria de los datos referidos a la distribución espacial de los establecimientos y 
de los correspondientes al tipo de usos predominantes en los espacios industriales en la 
actualidad permite captar con nitidez algunas de esas transformaciones. 

Una primera lectura de los datos sobre locales y empleos a partir del DUE-2007 ofrece una 
imagen de relativo equilibrio en su distribución por distritos, junto a una fuerte inercia 
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 
integran su almendra central aún representan en la actualidad el 38,4 % de los locales y el 
37,52 % de los ocupados en la industria dentro del municipio, registrando un lento 
retroceso equivalente, por ejemplo, a dos puntos porcentuales en los dos últimos años. 
Mientras tanto, los siete distritos periféricos concentran sólo un 24,66 % de los locales y un 
42,21 % de los ocupados, en tanto que en el resto –aquellos distritos que podríamos 
considerar pericentrales por ocupar una posición intermedia- se localizan el 33,34 % de 
locales, pero sólo un 18,49  % de los ocupados en el sector industrial4.  

Es decir, frente a lo que cabría esperar de una actividad industrial que inició su proceso de 
difusión 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 produce 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. 

 

                                                 
4 Se integran en la almendra central los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí, Tetuán y Chamartín. Se 
consideraron distritos pericentrales los de Latina, Moncloa-Aravaca, Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera y 
Carabanchel. Finalmente, son distritos periféricos los de Fuencarral-El Paro, Hortaleza, Barajas, San Blas, Vicálvaro, Villa de 
Vallecas y Villaverde. 
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Distrito Locales 
industria Porcentaje Ocupados 

industria Porcentaje Ocupados 
por local

Centro 735 7,98 3.379 3,16 4,60
Arganzuela 260 2,82 6.563 6,13 25,24
Retiro 264 2,87 2.813 2,63 10,66
Salamanca 663 7,20 7.043 6,58 10,62
Chamartin 525 5,70 8.278 7,74 15,77
Tetuan 592 6,43 5.794 5,41 9,79
Chamberí 501 5,44 6.286 5,87 12,55
Fuencarral-El Pardo 435 4,72 5.446 5,09 12,52
Moncloa-Aravaca 264 2,87 2.006 1,87 7,60
Latina 551 5,98 2.921 2,73 5,30
Carabanchel 873 9,48 4.065 3,80 4,66
Usera 343 3,73 3.562 3,33 10,38
Puente de Vallecas 535 5,81 2.235 2,09 4,18
Moratalaz 68 0,74 1.215 1,14 17,87
Ciudad Lineal 700 7,60 5.394 5,04 7,71
Hortaleza 374 4,06 5.453 5,10 14,58
Villaverde 485 5,27 9.074 8,48 18,71
Villa de Vallecas 339 3,68 3.276 3,06 9,66
Vicalvaro 133 1,44 1.504 1,41 11,31
San Blas 410 4,45 14.955 13,97 36,48
Barajas 96 1,04 4.885 4,56 50,89
No consta distrito 61 0,66 867 0,81 14,21
Total 9207 100 107014 100 11,62
Fuente: Comunidad de Madrid. DUE 2007

Tabla 5.1 Unidades locales y ocupados en la actividad industrial por distrito (2007)

 

Si se desciende a la escala de cada uno de los distritos, resulta destacable el hecho de que, 
tras el de Carabanchel, que con 873 locales se sitúa a la cabeza, son los distritos Centro 
(735), Ciudad Lineal (700) y Salamanca (663) los que muestran mayor presencia de locales 
clasificados como industriales por el código de la CNAE a que corresponde la actividad 
principal de la empresa. También los de Tetuán, Chamartín y Chamberí se sitúan entre los 
diez primeros, junto con Latina y Puente de Vallecas. 

En cambio, distritos periféricos como Moratalaz, Barajas o Vicálvaro se sitúan como los de 
menor número de locales. En ese contexto, llama la atención, por un lado, la situación del 
distrito de San Blas (410) que en el último año ha abandonado su posición entre los diez 
primeros por número de locales industriales. Por otra parte resulta también llamativo el 
caso de Arganzuela, que de ser el distrito más industrializado de la ciudad hasta los años 60 
del pasado siglo y ocupar la segunda posición hace apenas dos décadas, ahora cuenta con 
tan sólo 260 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. 

Desde el punto de vista de la ocupación, la situación sufre ligeras modificaciones, pues son 
ahora dos distritos de larga tradición industrial los que se mantienen a la cabeza, San Blas 
(14.955 ocupados) y Villaverde (9.074). Sin embargo, a éstos le siguen inmediatamente 
cinco de los siete distritos de la almendra central de la Ciudad (Chamartín, Salamanca, 
Arganzuela, Chamberí y Tetuán) con volúmenes de ocupación equiparables a los de los dos 
primeros. El mapa de la figura 6.1, que representa la distribución espacial del empleo 
mediante coordenadas, asignando un punto por cada 20 ocupados, pone de manifiesto la 
existencia de cierto continuo industrial, que sólo se ve interrumpido por el aumento de las 
densidades en focos de máxima actividad (zona industrial de Canillejas, entorno del 
aeropuerto, etc.). Por su parte, la figura 6.2, que representa la densidad de locales mediante 
líneas de igual valor (isolíneas), ofrece una imagen bastante similar, con una progresiva 
disminución de esas densidades en dirección a la periferia del municipio. 
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En cambio, si lo que se considera es la evolución registrada entre 2000 y 2007, la 
regularidad 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 evoluciones negativas, tanto en número de locales como en volumen de empleo, 
en todos los distritos centrales, con la única excepción de Chamartín que registra un ligero 
incremento en la ocupación (1,35%). Desde el punto de vista de los locales, el mayor 
número de bajas se dan en los distritos de Arganzuela (-37,65%) y Tetuán (-37,15%) –que 
además registra la mayor caída en el empleo en el sector industrial entre 2000 y 2007 (-
43,10%)-. Por otra parte, cabe destacar el retroceso de la ocupación en empresas del sector 
industrial en el distrito de Salamanca (-35,54%) aunque la disminución de locales no se 
muestre tan acusada (-20,98%). Por el contrario, todos los distritos periféricos registran 
crecimientos, con un máximo en Villa de Vallecas para los locales (72,96 %) y superior 
incluso al 200 % para la ocupación en Vicálvaro, y Villaverde.  

La única excepción en ese contexto, es San Blas que, si hasta 2006 acusaba un crecimiento 
muy débil tanto en relación con los locales como con los ocupados, al considerar el período 
2000-2007 presenta una disminución del 27,82% de los locales y de un 9,3% del empleo en 
empresas industriales. Estas cifras vienen a reflejar de algún modo el intenso proceso de 
transformación actual que vive un espacio de extensa tradición industrial como Julián 
Camarillo, en el que los edificios de oficinas reemplazan de manera creciente a las naves y 
edificios industriales que caracterizaban el paisaje habitual de la zona.  
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Figura 5.1. Distribución espacial de la industria manufacturera: Ocupados. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007 
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Figura 5.2. Distribución espacial de los locales industriales en la Ciudad de Madrid (2006) 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007 

 

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 meridionales 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 localizan 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 6.3). 
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 Distritos Locales 
industria

Ocupados 
industria

Locales 
industria

Ocupados 
industria

Evolución 
Locales

Evolución 
ocupados

   Centro 1.041 4.262 735 3.379 -29,39 -20,72
   Arganzuela 417 8.361 260 6.563 -37,65 -21,50
   Retiro 300 3.637 264 2.813 -12,00 -22,66
   Salamanca 839 10.926 663 7.043 -20,98 -35,54
   Chamartín 666 8.168 525 8.278 -21,17 1,35
    Tetúan 942 10.183 592 5.794 -37,15 -43,10
   Chamberí 649 6.830 501 6.286 -22,80 -7,96
   Fuencarral-El Pardo 427 5.198 435 5.446 1,87 4,77
   Moncloa-Aravaca 307 3.020 264 2.006 -14,01 -33,58
   Latina 572 1.692 551 2.921 -3,67 72,64
   Carabanchel 1.049 5.956 873 4.065 -16,78 -31,75
   Usera 449 3.873 343 3.562 -23,61 -8,03
   Puente de Vallecas 630 2.175 535 2.235 -15,08 2,76
   Moratalaz 71 197 68 1.215 -4,23 516,75
   Ciudad Lineal 733 4.092 700 5.394 -4,50 31,82
   Hortaleza 325 2.796 374 5.453 15,08 95,03
   Villaverde 332 2.585 485 9.074 46,08 251,03
   Villa de Vallecas 196 1.775 339 3.276 72,96 84,56
   Vicalvaro 97 357 133 1.504 37,11 321,29
   San Blas 568 16.488 410 14.955 -27,82 -9,30
   Barajas 93 3.269 96 4.885 3,23 49,43
No consta distrito 61 867
Total 10.703 105.840 9.207 107.014 -13,98 1,11
Fuente: Comunidad de Madrid. DUE 2000 y 2007

Tabla 5.2 Evolución de locales y ocupados en la actividad industrial (2000-2007)
2000 2007 2000-2007

 

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). 
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Figura 5.3. Concentración del suelo industrial calificado por distritos. 
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         Fuente: Localizador de Áreas Industriales y Catastro Municipal.  

Esta forma inicial de aproximación al mapa industrial de la Ciudad de Madrid, desde dos 
perspectivas complementarias, apunta ya que una buena parte de las empresas industriales 
contabilizadas por el DUE-2007 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 precisos 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 relaciona la proporción de locales industriales sobre el total, por 
comparación con el promedio de la ciudad (figura 6.4).  

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 identificación de 
los cocientes más elevados con aquellos barrios que a comienzos del siglo XX se 
constituyeron 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, tanto 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. 

Por su parte, el mapa sobre la proporción de nuevos establecimientos sobre el total de los 
existentes en cada barrio (figura 6.5) 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 
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distritos centrales. En ese sentido, el mapa, lejos de plantear un abandono generalizado de 
estas áreas, pone de manifiesto la existencia de barrios en donde la presencia de nuevos 
establecimientos supera, incluso, el promedio de la Ciudad de Madrid, aspecto que exige 
precisar el tipo de establecimientos implicados en ese proceso. 
Figura 5.4. Especialización industrial por barrios: cocientes de localización. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007 
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Figura 5.5. Establecimientos implantados entre 2000 y 2006 (% total). 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007 
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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 presentan 
los diversos sectores industriales, se ha utilizado la clasificación propuesta por la OCDE 
para agruparlos según su intensidad tecnológica y que diferencia cuatro tipos básicos5. La 
tabla 6.3 refleja su presencia relativa según distritos y los mapas de las figuras 6.6 a 5.9 
muestran las correspondientes densidades de locales por hectárea. 

En 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 6.6). 
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 destacada 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 orbital 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 tradición empresarial como los márgenes de la autovía de La Coruña, 
mientras mantienen una presencia muy escasa en otras áreas del centro y sur de la ciudad. 

En esa porción noreste de la ciudad, destaca por proporción de locales el distrito de Ciudad 
Lineal (9,28% de los locales de Alta IT), seguido de San Blas (7,34%) y Chamartín (5,39%) 
(Tabla 6.3). Desde el punto de vista del empleo, sin embargo, la situación se invierte puesto 
que Chamartín (17,93%) y San Blas (16,50%) superan a Ciudad Lineal (7,04%) empujados 
por la presencia de algunos pocos establecimientos de mayores dimensiones en el sector 
aeronáutico, o de fabricación de productos de precisión (San Blas) y fabricación de 
material electrónico (Chamartín).   

Por otra parte, resulta llamativo el caso de los distritos de Latina  y Carabanchel ambos con 
proporciones similares de locales industriales de Alta IT (8,23%) (Tabla 5.3). Se trata, en 
todo caso de un dato que admite ciertas matizaciones. En primer lugar, ninguno d estos 
distritos presenta una proporción importante del empleo en este tipo de sectores de 
actividad (4,62% y 3,01% respectivamente). En segundo término, en ambos predominan un 
relativamente amplio conjunto de pequeños talleres (1-5 trabajadores) pertenecientes al 
sector de Fabricación de equipo e instrumentos técnico quirúrgico y de aparatos 
ortopédicos (CNAE-331) entre los cuales destacan ampliamente los laboratorios dentales. 
No obstante ello, en el distrito de Latina es necesario apuntar también la permanencia de 
un cluster empresarial de empresas del sector aeronáutico asociadas a la presencia de 
Eurocopter España. 

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 
gráficas y edición- y presentan sus niveles de especialización más elevados en distritos del 
centro, para prolongarse aquí tanto hacia Ciudad Lineal-San Blas, como hacia 
                                                 
5  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 muebles; Papel, artes gráficas y edición; Textil, confección y calzado; Alimentación, 
bebidas y tabaco y Otras industrias manufactureras. 
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Locales 
(%)

Empleo 
(%)

Locales 
(%)

Empleo 
(%)

Locales 
(%)

Empleo 
(%)

Locales 
(%)

Empleo 
(%)

Centro 4,49 1,63 2,99 0,67 10,11 5,43 3,74 3,35
Arganzuela 4,49 3,55 3,91 2,57 2,54 9,88 2,34 1,58
Retiro 3,29 0,97 3,10 3,16 2,78 3,09 2,10 2,39
Salamanca 5,69 4,68 5,63 3,03 7,97 9,34 3,35 4,35
Chamartín 5,39 17,93 5,63 3,86 5,35 6,13 6,08 17,24
Tetuán 6,14 5,38 6,32 4,45 6,13 4,64 7,25 13,51
Chamberí 5,09 2,89 4,48 2,91 5,95 7,41 2,73 2,17
Fuencarral-El Pardo 5,24 8,80 7,24 5,92 4,56 5,53 3,98 3,70
Moncloa-Aravaca 2,69 1,55 2,07 0,67 3,03 1,55 2,81 5,15
Latina 8,23 4,62 4,25 3,41 6,28 2,10 5,53 1,14
Carabanchel 8,23 3,01 8,51 1,60 9,63 5,99 11,93 4,51
Usera 1,95 0,56 3,45 2,69 3,96 4,36 4,29 1,73
Puente de Vallecas 6,89 2,31 4,71 1,19 5,68 2,79 7,72 3,28
Moratalaz 1,05 0,11 0,46 0,26 0,69 0,23 1,01 0,57
Ciudad Lineal 9,28 7,04 7,59 4,08 7,25 5,39 8,57 6,95
Hortaleza 5,99 6,48 4,14 1,13 3,70 2,93 4,36 3,25
Villaverde 3,59 7,24 9,66 19,24 4,51 5,22 7,64 8,84
Villa de Vallecas 2,84 1,69 4,25 2,34 3,50 4,08 4,99 4,49
Vicálvaro 1,05 0,84 1,95 1,55 0,98 0,89 3,59 5,02
San Blas 7,34 16,50 6,32 30,56 4,22 11,41 3,66 2,53
Barajas 0,60 2,12 2,30 3,67 0,70 1,28 1,25 0,99

No consta distrito 0,45 0,10 1,03 1,05 0,49 0,31 1,09 3,26
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Unidades de Actividad Económica, 2007

Baja Media-Baja

Tabla 5.3. Distribución de locales y empleo según nivel tecnológico de las actividades industriales (2007)

Alta Media-Alta
DISTRITO

Carabanchel-Usera-Villaverde y, en menor medida, Fuencarral-El Pardo (6.7). En este caso 
resulta mayor el número de locales – en especial pequeños talleres- que se localizan en 
emplazamientos 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 
meridionales y orientales.  

Por su parte, en los sectores de intensidad tecnológica media, esos rasgos netamente 
definidos se desdibujan, al presentar una densidad intermedia y una distribución espacial 
relativamente dispersa, si bien su práctica ausencia de las áreas centrales es evidente 
(figuras 6.8 y 6.9). Puede apuntarse, no obstante, que en el caso de las ramas de intensidad 
tecnológica 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. Aunque éstas siguen siendo 
evidentes, aparecen 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 septentrionales 
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 
manufacturera. 

Esta lógica espacial se ve matizada y complementada al superar la información estadística 
disponible para lograr un acercamiento al tipo de  tareas que se realizan en los 
establecimientos que las empresas industriales mantienen en la Ciudad de Madrid. 
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Figura 5.6. Especialización en industrias de alta intensidad tecnológica. 

 
  
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007 
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Figura 5.7. Especialización en industrias de baja intensidad tecnológica. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007. 
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Figura 5.8. Especialización en industrias de intensidad tecnológica media-alta. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007. 
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Figura 5.9. Especialización en industrias de intensidad tecnológica media-baja. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Unidades de Actividad Económica. 2007 
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ASOCIADO A  
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 
 



 

6.  MERCADO INMOBILIARIO ASOCIADO A LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 
Son tiempos de malas noticias económicas, acompañadas por multitud de indicadores que 
muestran los efectos negativos de una crisis global aguzada en el ámbito nacional por una 
estructura económica demasiado dependiente de sectores de demanda débil y con un bajo 
contenido en conocimiento. En este contexto, el mercado inmobiliario asociado a la 
actividad industrial, actúa una vez más como barómetro que permite desvelar algunas de 
las tendencias que pueden llegar a orientar las dinámicas que afectan al sistema productivo 
madrileño en su futuro más próximo. Aunque este tipo de mercados sea un lugar de 
observación privilegiado de la economía madrileña, su estudio y análisis choca a menudo 
con la escasez de datos oficiales y contrastables, lo que hace necesario resignarse al uso de 
la limitada, y en ocasiones sesgada, información que publican los agentes privados que 
operan en el sector.  

En el último año, esta situación de carestía se ha visto agravada por la ausencia de 
información publicada por la mayoría de empresas inmobiliarias. Con el objeto de atenuar 
en parte estas carencias, se ha recurrido a la utilización de indicadores indirectos del 
mercado inmobiliario provenientes de registros oficiales como son las licencias 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, a pesar de la ausencia de datos para el 
mercado local, aún tiene un peso importante en este capítulo la información publicada por 
algunas de las principales empresas del sector en relación a la posición de Madrid en el 
contexto internacional (Jones Lang LaSalle, CB Richard Ellis, Cushman & Wakefield , King 
Sturge, etc.)6, gracias en gran medida al carácter multinacional de estas compañías. 

En relación al ámbito geográfico de análisis, como en años anteriores, es necesario partir 
de la premisa de la no coincidencia entre delimitación administrativa y áreas funcionales. 
En este caso, es particularmente evidente la importancia de abordar el análisis del mercado 
inmobiliario industrial de la Ciudad de Madrid dentro de un contexto metropolitano, pues 
en la mayoría de los casos los agentes del sector consideran Madrid en un sentido 
geográfico muy amplio. 

6.1. El mercado inmobiliario industrial de Madrid en el contexto internacional. 

El mercado inmobiliario vinculado de las grandes ciudades está integrado en todas las 
escalas espaciales, global y local, lo que hace posible conocer mejor cuál es la posición de 
Madrid en el contexto internacional 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 marcha de empresas industriales y logísticas desde el punto de vista 
inmobiliario.   

Después de algo más de un año de crisis global, en que se puso de manifiesto la estrecha 
relación entre crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria del 

                                                 
6 Para el contexto internacional se consultaron: 
- King Sturge. European Industrial Property Markets 2009 (1º cuatr. 2009) 
- King Sturge. Property Predictions 2009. 
- C B Richard Ellis. Industrial & Logistic Investment: A port in the Storm? (Julio, 2009) 
- C B Richard Ellis. MarketView. European Capital Markets (2º cuatr. 2009) 
- Cushman & Wakefield. Industrial Space Across the World (Marzo, 2009) 
- Jones Lang LaSalle. Pulse, Global Market Perspective (Septiembre, 2009) 
Para el ámbito nacional y de Madrid: 
- BNP Paribas Real State.  El Mercado Logístico en España (2009) 
- Jones Lang LaSalle. El Mercado Industrial y Logístico de Madrid y Barcelona (2009) 
- Cushman & Wakefield. Marketbeat: Spain Industrial Snapshot (1º cuatri. 2009) 
- C B Richard Ellis. MarketView: Snapshot Inversión Inmobiliaria (1º trimestre, 2009) 
- C B Richard Ellis. Tendencias: Informe Inmobiliario (2009) 
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mercado español, lo que ha ocasionado a su vez el derrumbe de gran parte de la economía. 
Sin embargo, aunque ha existido un desplome en relación al volumen asociado al mercado 
inmobiliario, en términos relativos los informes consultados coinciden en apuntar al 
segmento no residencial de los mercados locales de Madrid y Barcelona como uno de los 
posibles “puertos refugio” en tiempos de crisis. Lo que se traduce para el caso de Madrid en 
el mantenimiento de su posición en los primeros lugares del ranking europeo.  

En Europa, la primera mitad de 2009 ha estado marcada por una importante atonía en el 
conjunto del mercado inmobiliario no residencial en términos de operaciones comerciales, 
donde el inversor alemán ha sustituido al estadounidense en volumen de operaciones 
transfronterizas, con destino a ciudades como Liverpool, Helsinki, Monza y Zurich. A pesar 
de este nuevo protagonismo germánico en relación a la inversión transfronteriza, dirigida 
fundamentalmente a su área de influencia centro europea, y la contracción que ha sufrido 
el mercado inmobiliario español con una reducción de casi el 50% respecto al mismo 
periodo del año anterior (aunque por debajo de la media europea), Madrid mantiene el 
tercer puesto en volumen de operaciones de inversión (tabla 6.1), referidas tanto a 
inversores locales como foráneos.  

El resultado es una reducción relativa de la distancia existente con París en volumen de 
inversión, aunque también en términos relativos esa distancia aumenta respecto a Londres. 
A pesar del importante descenso en la capacidad de atracción de inversiones de la Ciudad, 
aún presenta un volumen muy superior de operaciones inmobiliarias no residenciales 
respecto a ciudades del entorno como Barcelona (2,3 veces superior) o Roma (2,5).   

 

Tabla 6.1. Las diez ciudades europeas con mayor volumen de inversión  
en el mercado inmobiliario no residencial (1º mitad 2009) 

Ciudad 
Volumen 
inversión 

(millones €) 

% del mercado 
europeo 

Posición año 
pasado 

Variación 08-09 
(%) 

1. Londres 2.853 14,8 1 -61 
2. París 1.246 6,4 2 -73 
3. Madrid 954 4,9 3 -67 
4. Sheffield 671 3,5 Nueva 646 
5. Viena 571 3,0 Nueva 326 
6. Estocolmo 560 2,9 5 -72 
7. Munich 503 2,6 7 -57 
8. Berlín 498 2,6 6 -68 
9. Barcelona 403 2,1 Nueva -35 
10. Roma 373 1,9 Nueva 11 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CBRE,  1º mitad de 2009. 

En este periodo, en contraste con 2008, el protagonismo de la inversión local ha sido 
mayor en la mayoría de los mercados europeos a excepción de Londres (con un 70% de 
inversión foránea) y Madrid. En este último, caso se sitúa en segundo lugar del ranking 
europeo de ciudades más importantes con una presencia de inversión extranjera en el 
mercado inmobiliario no residencial que ronda el 50%. El interés que despierta Madrid 
para este tipo de inversiones puede que se vea fortalecido en los próximos años en relación 
al segmento industrial, dadas las buenas perspectivas anunciadas en este sentido para el 
conjunto europeo.  

Con el descriptivo título de: “Industrial & Logistic Investment: A port in the Storm?”, los 
analistas de la inmobiliaria multinacional CB Richard Ellis intentan llamar la atención 
sobre las ventajas que ofrece para los inversores un sector que tradicionalmente ha 
reportado unas rentabilidades más altas respecto al resto de segmentos (figura 6.1), y que 
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además presenta un comportamiento algo más estable, en un contexto de fuerte tormenta 
económica caracterizado por la contracción de las inversiones y una menor demanda de 
productos vinculados con cualquier actividad económica.  

Figura 6.1. Rentabilidad media en los espacios más cotizados (UE-27) 

 
Fuente: CBRE, “MarketView: European Capital Markets”, 2º Cuarto 2009 

En Europa, a pesar de la fuerte reducción de volumen sufrida, la inversión en inmobiliario 
industrial representa el 10% del total del mercado inmobiliario de 2008, tres puntos más 
que la proporción del periodo de pleno crecimiento económico 2005-07. Los analistas de 
CBRE enumeran en su informe los cuatro factores que pueden explicar este interés 
inversor en el ámbito europeo: 

Expansión de la actividad logística vinculada a grandes empresas (DHL, Kuehne & Nagel, 
etc.), interesadas en reforzar sus redes de distribución paneuropeas en un contexto de 
mercados cada vez más globalizados. 

Aumento de la concurrencia de agentes especializados en el mercado inmobiliario 
industrial, unido a la creación y expansión de nuevos mercados geográficos en países 
europeos en desarrollo.  

Mejora de la diversidad de tipologías de edificios industriales, lo que ayuda a una mejor 
adaptación de la oferta a una demanda de ocupantes que intentan aprovechar esta 
coyuntura para trasladarse a instalaciones más eficientes –con menores costes operativos- y 
flexibles –adaptables a diferentes escenarios de contracción o ampliación del negocio- 

La caída de los precios ha hecho que muchos productos inmobiliarios industriales ganen 
mucho atractivo para potenciales inversores. 

En este escenario de consolidación del mercado de inmuebles industriales como segmento 
refugio, Madrid sigue desempeñando un rol protagonista, que se manifiesta también en su 
posición en el escalafón europeo en cuanto al coste total de alquiler de este tipo de 
inmuebles. En 2009 la urbe madrileña mantiene el cuarto puesto en el ranking de las 
grandes ciudades europeas más caras para la ocupación de edificios industriales (tabla 
6.2), siendo la Madrid la gran ciudad europea donde más han subido los precios respecto a 
2007 (16,2 puntos porcentuales), seguida tan sólo de Moscú con un incremento de precios 
de algo más de 13 puntos porcentuales; valores que contrastan con la fuerte caída de 
Londres (-45,9), Dublín (-40,8) y París (-26,5).  
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El aumento de los precios en un contexto de marcada recesión como el actual le ha servido 
a Madrid para recortar distancias con las ciudades más caras del continente. En 2007, la 
ciudad de Londres era casi cuatro veces más cara que Madrid, sin embargo en el presente 
año esta distancia se ha reducido hasta alcanzar una ventaja de 1,7 veces más a favor de la 
capital británica. Pero tal vez lo más sorprendente ha sido que en el presente año Madrid 
ha conseguido superar a París en relación a los costes de alquiler de este tipo de inmuebles. 

 

Tabla 6.2. Europa: Coste total alquiler de inmuebles industriales (2009) 

2.007  2.008 2.009 Ciudad €/m2/año 
Variación 

07-09 
Londres, Heathrow 297,6 255,9 161,0 -45,9 
Moscú 110,3 167,0 125,0 13,3 
Dublín 207,0 127,6 122,5 -40,8 
Madrid 80,0 118,2 93,0 16,2 
París 110,9 110,0 81,5 -26,5 
Amsterdam 92,5 77,5 80,0 -13,5 
Copenhague 90,7 90,6 73,5 -19,0 
Frankfurt 90,0 90,0 70,5 -21,7 
Fuente: King Sturge,  2º cuarto de 2007 

Nota: Precio promedio naves tamaño standard y grandes (> 5.000 m2) en los espacios más 
cotizados (zona prime) 

6.2.  Dinámica reciente del mercado inmobiliario industrial. 

Ante la casi total ausencia de datos micro referentes al mercado inmobiliario industrial de 
la Ciudad de Madrid, cobra mayor interés hacer una aproximación a la magnitud de la 
actividad constructiva reciente dentro de la región y su capital por medio de los 
indicadores procedentes de dos fuentes oficiales: visados de dirección de obra (Ministerio 
de Fomento) y licencias de nueva edificación (Ayuntamiento de Madrid). 

Mientras que en 2007 la superficie construida de uso industrial en la región fue superior al 
resto de segmentos no residenciales (oficinas, comercio, etc.), en 2008 se produce un 
descenso brusco de la actividad inmobiliaria asociada a actividades productivas, con una 
caída de casi el 60% respecto al año anterior. El resultado es el volumen más bajo de 
proyectos de edificación industrial de los últimos ocho años (Tabla 6.3), dato que rompe 
con una tendencia alcista de este tipo de construcciones, que parecía apuntar hacia cierto 
equilibrio entre los diferentes usos no residenciales más importantes.  

La caída en la actividad, aunque común a todos los segmentos, ha sido menos fuerte en los 
proyectos vinculados a oficinas (-10,24%) y la categoría que agrupa otros usos -servicios de 
transporte, turismo, recreo, deportes, etc.- con una tasa de variación negativa del 18% 
aproximadamente. Ese descenso, sin embargo, no impide que ésta sea la categoría con 
mayor volumen de proyectos visados de los tipos analizados durante 2008, situación que tal 
vez pueda explicarse por la incidencia que ha tenido el Plan-E durante su primer año de 
funcionamiento en obras que en muchos casos estaban asociadas a este tipo de 
equipamientos (Instalaciones deportivas, bibliotecas, guarderías, etc.) 
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Tabla 6.3. Visados de dirección de obra nueva de usos no residenciales  
en la Comunidad de Madrid 

Industrial Comercial-Almacenes Oficinas Resto 
Años Total 

Sup. m2 % Sup. m2 % Sup. m2 % Sup. m2 % 

2.000 3.780.793 1.010.649 26,7 602.998 15,9 1.043.500 27,6 1.123.646 29,7 
2.001 4.951.010 1.091.221 22,0 1.743.138 35,2 1.350.325 27,3 766.326 15,5 
2.002 4.368.099 847.443 19,4 1.123.163 25,7 1.530.024 35,0 867.469 19,9 
2.003 4.489.679 1.031.927 23,0 1.011.607 22,5 1.208.975 26,9 1.237.170 27,6 
2.004 4.119.737 1.008.629 24,5 1.113.679 27,0 1.097.461 26,6 899.968 21,8 
2.005 4.152.915 787.564 19,0 1.043.645 25,1 815.395 19,6 1.506.311 36,3 
2.006 4.303.584 1.032.043 24,0 852.135 19,8 963.820 22,4 1.455.586 24,0 
2.007 4.498.844 1.175.278 26,1 1.186.268 26,4 920.531 20,5 1.216.767 27,0 
2.008 3.120.888 479.276 15,4 819.654 26,3 826.249 26,5 995.709 31,9 

Fuente: Ministerio de Fomento               

Sin embargo, al comparar los datos publicados por el Ministerio de Fomento referentes a 
las licencias de nueva edificación para toda la región madrileña –aunque procedentes, en 
primera instancia, de los gobiernos locales-, y los datos relativos a este mismo indicador 
publicados por el Ayuntamiento de Madrid, en 2008 se constata cómo este descenso de la 
actividad no ha sido homogéneo en todos los ámbitos espaciales del área metropolitana. 
Así, en 2008, en los distritos del municipio de Madrid se ha desarrollado el 30% de la 
superficie de los proyectos constructivos de nueva edificación industrial de la región, frente 
al 3% que representaba este volumen en años anteriores, en pleno auge de la actividad 
inmobiliaria. Este dato podría confirmar la tendencia apuntada en el análisis internacional 
de la importancia de la Ciudad de Madrid como espacio de inversión refugio en tiempos de 
crisis para productos asociados, al menos desde el punto de vista de su calificación 
urbanística, a actividades productivas.  

En este sentido, el presente año ha servido para reforzar aún más la importancia de los 
distritos que tradicionalmente han tenido un tejido industrial más desarrollado. Así, los 
cuatro distritos con mayor volumen de suelo calificado para usos industriales – Villaverde, 
Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas- concentran el 83% de las licencias de nueva 
edificación concedidas por el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 
durante 2008 (Figura 6.2). El distrito de Carabanchel, sin embargo, con un volumen de 
suelo calificado para usos industriales mucho menor, concentra el 15% de la superficie de 
construcción concedida en la ciudad bajo este tipo de licencias, hecho que tal vez esté 
relacionado con la reciente oferta de suelo industrial desarrollada en el ensanche de 
Carabanchel. Respecto a 2007, este distrito ha registrado un incremento de casi el 200% en 
la superficie dedicada a nuevos edificios industriales según esta fuente.  
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Figura 6.2. Licencias de nueva edificación uso industrial (2007-2009) 

Licencias nueva edificación uso industrial
(2007-2009)

2,8
44,2
44,3

35,6
37,2

0,5

29,9

0 10 20 30 40 50

Barajas
San Blas
Vicálvaro

Villa de Vallecas
Villaverde
Hortaleza

Ciudad Lineal
Moratalaz

Puente de Vallecas
Usera

Carabanchel
Latina

Moncloa-Aravaca
Fuencarral
Chamberí

Tetuán
Chamartín

Salamanca
Retiro

Arganzuela
Centro

Superficie (m2), en
miles

 
Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda. 

Sin embargo, el mayor incremento respecto al año pasado se registra en San Blas, uno de 
los distritos con mayor tradición industrial de la ciudad, que ha pasado de concentrar 
apenas 1.600 m2 de techo para nuevos edificios industriales en 2007, a algo más de 42.000 
m2 en 2008. Ese incremento es, sin duda, espectacular y expresa una intensa dinámica 
urbanística en las áreas industriales del distrito, muchas de ellas afectadas por intensos 
procesos de terciarización (Julián Camarillo, Colonia Fin de Semana, etc.), lo que induce a 
ser cautos a la hora de relacionar estos datos con una mayor actividad exclusivamente 
industrial en estos espacios. 

Por otra parte, calcular la ratio existente entre la superficie total de nuevas licencias 
concedidas para estos usos y el número de permisos permite hacer una aproximación al 
tamaño de las tipologías edificatorias de uso industrial construidas en los últimos años 
(figura 6.3.). Vicálvaro, con unos 6.300 m2 por licencia, además de ser el distrito donde 
más licencias de nueva edificación industrial se han concedido en el último año, también 
ocupa el primer lugar en cuanto a licencias constructivas asociadas a grandes contenedores 
desarrollados sobre este tipo de suelo. El distrito de Vicálvaro cuenta con el mayor 
volumen de nuevo suelo planificado para uso industrial de la ciudad, ámbitos aún por 
desarrollar como los asociados al denominado “Desarrollo del Este” –El Cañaveral, Los 
Cerros, Los Ahijones y Los Berrocales- , algunos de los planes de desarrollo urbanístico 
más ambiciosos de la capital, contemplan la reserva de parte de su superficie para usos 
productivos. 

Además de estos ámbitos, que aún se encuentran en una fase urbanística incipiente, existen 
espacios industriales ya ejecutados (“La Catalana y Polígono Industrial de Vicálvaro), que 
en los últimos años han tenido cierto éxito de ocupación gracias, en gran medida, a su 
buena accesibilidad (inmediaciones del nuevo intercambiador de transporte público 
“Puerta de Arganda” y la carretera que conecta este distrito con Coslada), y caracterizados 
por actividades que en algunos casos no son de carácter estrictamente industrial, sino que 
están orientados a labores de almacenaje, logística e incluso supermercados (Mercadona, 
Lidl, etc.). Estos últimos establecimientos dan cobertura a los habitantes de los grandes 
espacios residenciales próximos, desarrollados en los últimos años. Se trata de un espacio 
periférico que, sin embargo, por su proximidad al Puerto Seco de Coslada y a estos nuevos 
desarrollos residenciales, puede que mejore en los próximos años su renta de situación y 
para muchos inversores ya sea un espacio de oportunidad. 
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 Figura 6.3. Superficie media por licencia uso industrial (2007-2009). 
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Fuente: Área de Gobierno de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda 

El resto de distritos con una superficie por licencia de nueva construcción por encima de la 
media, situada en unos 2.800 m2, casi mil metros cuadrados menos que el año anterior, se 
caracterizan por su posición periférica, aunque con una posición geográfica muy diferente, 
tanto al este (Barajas) como al suroeste (Carabanchel). Por otro lado, dos de los distritos 
con un número mayor de este tipo de licencias (Villaverde y San Blas), presentan una 
superficie media construida entre 1.600 y 1.800 m2 respectivamente, tamaño que se ajusta 
a obras de tamaño medio que, junto con las mininaves (menos de 300 m2), siguen siendo 
uno de los productos más demandadas por el mercado inmobiliario industrial. 

6.3. Características estructurales del mercado de suelo e inmuebles industriales.  

En 1945, el Instituto de Estudios de Administración Local organizó un ciclo de 
conferencias bajo el título: “El futuro de Madrid”. En ese año, mucho más difícil desde 
todos los puntos de vista que el actual por la cercanía del fin de la Guerra Civil, el Jefe de la 
Sección de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura del Ayuntamiento de 
Madrid, enumeraba una serie de “síntomas de desorden, de conflictos urbanísticos, que 
urge enmendar”, entre los que citaba los referentes a la “falta de solares” en estos términos: 
“Madrid está escaso de viviendas; los solares existentes están a punto de terminarse siendo 
hoy una dificultad grande encontrarlos. La dificultad se multiplica si se desea un solar apto 
para la industria, que cuente con todos los servicios necesarios”. Más de sesenta años 
después, la escasez de suelo para actividades productivas parece que sigue siendo el 
problema de base para la mayoría de operadores del mercado inmobiliario madrileño, lo 
que es un indicador más del interés que aún despierta la capital como emplazamiento de 
este tipo de actividades, a menudo relacionadas no tanto con actividades industriales 
tradicionales, sino con el nuevo sector servindustrial.  

Ante la ausencia de datos para hacer, como en años anteriores, el análisis micro de las 
variables fundamentales que describen este mercado, tal vez sería oportuno enumerar 
algunas claves de carácter estructural que vienen observándose desde la primera 
publicación, hace ahora cuatro años, de este informe y que siguen vigentes a pesar las 
últimas convulsiones económicas: 

1. Los ciclos económicos, que condicionan en gran parte la demanda de suelo 
para actividades productivas, y los ritmos urbanísticos-administrativos, con 
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capacidad para poner en el mercado nuevo suelo para estos usos, no están 
armonizados. Es ahora, en pleno periodo de recesión, cuando existen 
numerosos nuevos ámbitos para uso industrial en fase avanzada de diseño, 
planificación y tramitación con una posibilidad real de ejecución final incierta. 
Espacios como “La Atalayuela” con 170 Ha., o el “Polígono El Gato” en 
Villaverde con 55 Ha., se mantienen en barbecho social a la espera de un nuevo 
periodo de crecimiento económico que permita desarrollar sobre sus terrenos 
totalmente urbanizados edificios que alberguen algún tipo de actividad 
productiva o logística.  

2. Los productos inmobiliarios industriales –suelo e inmuebles- de la Ciudad de 
Madrid en su conjunto no son más caros que en el resto de municipios 
próximos del área metropolitana. Municipios del norte como Alcobendas o San 
Sebastián de los Reyes presentan un precio medio mayor que los distritos más 
meridionales de la capital. A su vez, los distritos periféricos del arco sureste 
tienen un precio de suelo e inmuebles similar al de municipios del entorno 
como Coslada, Getafe, Leganés, etc. Por este motivo, sería necesario revisar la 
interpretación simplista basada en el precio del suelo como factor explicativo 
fundamental en el proceso de expulsión de las actividades empresariales de 
carácter productivo en el municipio madrileño. 

3. Entre los espacios más valorados en el segmento industrial para los inversores 
como refugio en tiempos de crisis, se encuentran los distritos de mayor 
tradición industrial como San Blas, Villaverde, Vicálvaro y Vallecas. Este 
interés inversor de carácter especulativo, no está tan orientado a la ocupación y 
desarrollo de proyectos constructivos en estos terrenos a corto plazo, sino a la 
búsqueda de una rentabilidad superior en un horizonte temporal más amplio 
respecto al resto de productos inmobiliarios del segmento residencial, oficinas, 
etc. Sin embargo, sí que expresa la importancia que todavía tiene la industria 
en el mapa mental de gran parte de los agentes del mercado inmobiliario. 

4. En relación a la oferta, se mantendrá el predominio de la oferta de edificios 
industriales de tamaño medio y pequeño, mejor adaptados a un tejido 
empresarial marcado por la reestructuración productiva, la subcontratación y 
el consiguiente protagonismo de la PYME en la estructura económica 
madrileña. También la de inmuebles de oficinas, que pueden albergar tareas de 
gestión, dirección, u otras no productivas, realizadas tanto por empresas 
industriales como de servicios. 
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7. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL 
EN LA CIUDAD.  
La Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende", adscrita al Área de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, es el Organismo Autónomo responsable del 
desarrollo las políticas municipales en materia de promoción económica de la ciudad, 
según se desprende de sus propios Estatutos.  

La consecución del reequilibrio territorial es el marco que aglutina su actividad 
competencial, siendo sus campos de actuación más importantes, el suelo en el que se 
asientan las infraestructuras empresariales, el fomento de la innovación, el apoyo a la 
competitividad de las Pymes y el espíritu emprendedor, la internacionalización de la 
economía madrileña, el desarrollo de proyectos europeos y el análisis de la economía 
madrileña.  
Los objetivos prioritarios de las políticas de promoción industrial son:  
 

• El nacimiento de nuevas empresas y su funcionamiento en las primeras etapas de 
vida, cuando esas iniciativas se consideren viables, mediante la oferta de espacios y 
servicios de asesoramiento adecuados.  

• La ayuda a que las empresas ya existentes, con deseo de permanecer en la ciudad, 
encuentren un entorno de equipamientos, infraestructuras y servicios favorables a 
su anclaje territorial.  

• Dotar de una buena imagen de la ciudad y ofrecer una información abundante, 
actualizada y fácilmente accesible para las empresas sobre aquellos recursos 
disponibles, capaces de generar ventajas competitivas.  

• El impulso de una mejor inserción de la economía local dentro de la sociedad del 
conocimiento, para lo que la promoción de espacios tecnopolitanos, las ayudas a la 
innovación en sus diferentes formas y el apoyo a la creación de clusters 
empresariales y redes institucionales son los medios más eficaces.  

 
La Estrategia de Promoción del Sector Industrial en la Ciudad de Madrid en el período 
2004-2007 fue implementada en el marco del Consejo Local de Empleo y Desarrollo de la 
Ciudad de Madrid, con el concurso de los agentes socio-económicos. Las actuaciones 
previstas se apoyaron en cuatro líneas básicas: la promoción directa de suelo e inmuebles, 
el apoyo y asesoramiento a empresas; la producción de innovaciones y transferencia 
tecnológica y la difusión de la información.  
 
En este marco de consenso, se han articulado para el período 2008-2011 una serie de 
actuaciones en materia de promoción económica e industrial. Estas actuaciones 
constituyen el Plan de Mejora de Áreas Industriales y Empresariales de la Ciudad de 
Madrid actualmente vigente, que se articula en los siguientes ocho ejes:  
 
1. Obras de mejora y rehabilitación.  
2. Nuevas Infraestructuras.  
3. Movilidad.  
4. Información y localización de calidad.  
5. Innovación.  
6. Salud Laboral y Medio Ambiente.  
7. Suelo industrial para la actividad de las empresas.  
8. Deslocalización.  
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EJE 1. OBRAS DE MEJORA Y REHABILITACIÓN 
 
Este eje de actuación se ha convertido en el instrumento clave en la mejora de las áreas 
industriales y empresariales consolidadas de Madrid. Su objetivo es el desarrollo de los 
equipamientos, infraestructuras y servicios para que las empresas se mantengan en su 
emplazamiento. Para su ejecución, al margen de los recursos propios, en el presente año se 
han formalizado dos Acuerdos con la Administración Regional: Convenio Marco de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el impulso 
del desarrollo económico de la ciudad de Madrid y Convenio de colaboración entre el 
Instituto Madrileño de Desarrollo y el Ayuntamiento de Madrid, para el impulso y 
desarrollo de zonas industriales. Además, se han presentado una serie de proyectos al 
Fondo Estatal de Inversión Local con objeto de mejorar determinados ámbitos productivos 
de la ciudad.  
 
Los polígonos industriales en los que se está actuando o se prevé intervenir son cuatro: 
Herrera Oria (distrito de Fuencarral-El Pardo), Las Mercedes (San Blas), el Área industrial 
de Villaverde y, por último, el Polígono industrial de Villa de Vallecas.  
 
En el Polígono industrial Herrera Oria, sito en el distrito de Fuencarral-El Pardo se prevén, 
en una primera fase, las siguientes intervenciones: la remodelación integral de las calles 
Salcedo, Antonio Robles, Valdegovia y Francisco Sancha, y el tramo de Cardenal Herrera 
Oria entre Nuestra Señora de Valverde y Sanchonuño. La semaforización de la 
intersección de la calle Manuel Tobar con la Avenida de Llano Castellano. La ampliación 
de los espacios peatonales y mejora de las conexiones peatonales con el transporte público. 
La mejora del alumbrado público, dotando de una mayor intensidad lumínica a la zona, 
una de las principales peticiones del sector empresarial asentado en esta zona. Y, por 
último, la renovación del mobiliario urbano y la instalación de aparcabicis. Mientras que, 
en la segunda fase, se ejecutará la ampliación del paso inferior del ferrocarril con objeto de 
mejorar la conexión entre el citado polígono y la Colonia Virgen de Begoña.  
 
En el polígono industrial de Villa de Vallecas, se propone, sobre todo, la mejora en las 
infraestructuras de movilidad y accesibilidad. Para ello, se busca el incremento de las 
conexiones con el exterior y de la red interna, la remodelación de las secciones viarias, el 
aumento del número de plazas de aparcamiento y, por último, la mejora de las conexiones 
del transporte público. Por otra parte, la rehabilitación del pavimento y la señalización 
vertical, la mejora en las redes de saneamiento, alumbrado y riego, junto con la renovación 
del mobiliario urbano, la mejora de las zonas verdes y de los espacios para la limpieza 
viaria, dotarán de un valor añadido a esta zona productiva madrileña.  
 
En el área industrial de Villaverde, ya se han ejecutado dos fases, en 2007 y 2008. La 
intervención en 2009 alcanza las siguientes calles: San Cesáreo, San Erasmo, San 
Norberto, parte de la acera de la calle de La Resina, Hidratos, Cortijo, San Eustaquio, San 
Tarsicio y San Dalmacio. Se incluye el acondicionamiento y renovación de los pavimentos 
de aceras y calzadas, con redistribución total de las secciones viarias (acera /aparcamiento/ 
calzada), así como, el retranqueo de los distintos elementos de drenaje superficial; la 
eliminación de barreras arquitectónicas, rebajando la totalidad de los pasos de peatones 
existentes y dotando los alcorques con pavimento drenante que posibilite el transito 
peatonal sobre los mismos; la renovación y reordenación del mobiliario urbano, con objeto 
de facilitar el tránsito peatonal y mejorar la calidad estética; la completa renovación del 
alumbrado público y la ejecución de un prisma de canalizaciones de reserva que permita el 
tendido de nuevos cableados sin necesidad de abrir zanjas.  
 
Y, por último, en el polígono de las Mercedes, emplazado en el distrito de San Blas, la 
actuación, que se concluye a finales del presente año, prevé la remodelación y ordenación 
de tráfico de algunas de las calles e intersecciones principales del Polígono con el fin de 
mejorar la seguridad vial y la movilidad. Así, destacan, la remodelación integral de la calle 
Campezo, la reordenación de las intersecciones de las calles Campezo- Samaniego y 
Samaniego-Arcaute, semaforizándose la primera y con la implantación de una glorieta en 
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la segunda. También, se contempla la actuación sobre los viarios y pavimentos, así como 
una redistribución de la sección viaria (acera-aparcamiento-calzada), una nueva 
señalización horizontal y vertical. Por último, significar algunas actuaciones puntuales de 
acondicionamiento y renovación de aceras y calzadas en otras vías del polígono, con objeto 
de eliminar barreras arquitectónicas, rebajando, sobre todo, los pasos de peatones 
existentes.  
 
A lo largo de este año, se ha continuado con la celebración de distintos foros de debate con 
carácter estable entre los empresarios de los polígonos, los agentes sociales y los 
responsables administrativos de distintas Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, 
con objeto de establecer las prioridades en materia de actuación a corto y medio plazo en el 
marco que establece la Línea estratégica 1 (Desarrollo Económico) del Acuerdo por el 
Empleo y el Desarrollo Económico-Social en la Ciudad de Madrid.  
 
Estas actuaciones discurren en ámbitos muy diversos, desde la mejora en la recogida de 
basuras o el incremento en las pautas de movilidad de los trabajadores, hasta el fomento en 
la disciplina vial y la reordenación del tráfico e incluso en la apertura de nuevos tramos 
viales. Así, se pueden destacar las sesiones en los polígonos industriales Herrera Oria 
(Fuencarral-El Pardo), Tamames-Aguacate (Carabanchel) y Villaverde, entre otros, junto 
con miembros de las Juntas Municipales de Distrito y las asociaciones de empresarios de 
los respectivas áreas industriales, para estudiar “in situ” la problemática de estas zonas y 
tomar los acuerdos pertinentes para su mejora.  
 
EJE 2. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 
 
o Parque Tecnológico de la Ciudad de Madrid:  
 
El Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana y posteriormente su Agencia 
de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” lleva trabajando en los últimos años sobre la 
oportunidad de la implantación de un Parque Científico y Tecnológico en la Ciudad de 
Madrid basándose en los siguientes pilares fundamentales:  
 
• Transformación en el modelo de ciudad hacia una economía basada en el conocimiento y 
la innovación. 
 
• Refuerzo e impulso de la industria local, generación de empleo de calidad y alta 
cualificación, creación de empresas de Base Tecnológica e impulso de Cluster Industrial.  
 
• Atracción de inversión exterior, en forma de capital y tecnología, mejorando la posición 
de Madrid a la hora de la localización de grandes industrias e empresas multinacionales y 
el estado financiero de nuestras empresas.  
 
• Reestructuración socioeconómica del Sur de la ciudad, convirtiendo a Villaverde en 
“Distrito Tecnológico”, enfocado a transformar y revitalizar el motor industrial de Madrid, 
impulsando la creación de tejido empresarial de alta tecnología intensiva en conocimiento.  
 
Una vez definidos los espacios empresariales, las infraestructuras, los servicios comunes y 
las dotaciones tecnológicas que aseguren un correcto dimensionamiento de la estructura y 
capacidad del parque, durante 2009 se ha trabajado para conseguir los socios 
institucionales, científicos y empresariales necesarios que hagan del Parque un ámbito de 
conocimiento, tecnología e investigación, favorable para las empresas y para el desarrollo 
económico de nuestra Ciudad.  
 
Así, se ha firmado un protocolo de intenciones con la Universidad Rey Juan Carlos para la 
puesta en funcionamiento de un campus universitario de carácter tecnológico de esta 
universidad en el futuro Parque Científico y Tecnológico de la Ciudad de Madrid.  
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Asimismo se ha firmado un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid donde 
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid se comprometen a trabajar 
conjuntamente para liderar el desarrollo y gestión del futuro parque y a participar en la 
entidad gestora del mismo. Además, en el marco de este convenio, la Comunidad de 
Madrid emprenderá acciones encaminadas a facilitar financiación para la realización de 
las inversiones necesarias por parte del ente promotor del parque.  
 
Por otro lado, el CSIC, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con el 
Observatorio Industrial, ha elaborado el informe “El Parque Científico y Tecnológico en el 
marco de la economía y el sistema de innovación de Madrid”. En este informe se analizan 
la evolución reciente de los espacios dedicados a la innovación y el conocimiento en las 
grandes ciudades del mundo; se repasan cuáles son los sectores estratégicos para una 
economía del conocimiento en las grandes ciudades y, concretamente, en la ciudad de 
Madrid y su región metropolitana y se realizan algunas recomendaciones y propuestas de 
actuación para la puesta en marcha del parque.  
 
o Ciudad de la Moda.  
 
El concepto Ciudad de la Moda nace debido a la necesidad de algunas ciudades, donde el 
sector moda está particularmente desarrollado, para promover la cultura y la industria de 
este sector conjuntamente.  
 
Se proyecta como un área donde se desarrollan actividades relacionadas al mundo moda y 
donde existen y confluyen las infraestructuras de expresión de estas actividades.  
 
Las claves de una Ciudad de la Moda pasan por el desarrollo de una estrategia común, 
donde se han de realizar diferentes actividades alineadas entre sí:  
 
o Envolver y crear una cultura de moda potenciando todo tipo de actividades ligadas a una 
estrategia (mediante el desarrollo de museo, salas de exposiciones, eventos relacionados).  
 
o Crear y fomentar estructuras de preparación técnica de moda (escuelas, talleres y 
universidades) para estudiantes, profesionales y operadores del sector que quieran 
formarse constantemente.  
 
o Definir espacios de debate y foros de encuentro, para los operadores del sector 
(diseñadores, agentes comerciales, fotógrafos, revistas).  
 
o Crear organizaciones de ayuda a los diseñadores y jóvenes empresarios de la moda para 
la creación de su empresa, búsqueda de partners comerciales, proveedores, distribuidores 
nacionales e internacionales, etc.  
 
La Ciudad de la Moda mantiene conectados los diferentes actores del sector utilizando las 
mismas infraestructuras, potenciando el intercambio de tecnologías, informaciones y 
recursos humanos. La posibilidad de tener todo esto en la misma área crea muchas 
sinergias entre los operadores.  
 
Conceptualmente una Ciudad de la Moda debe tener una organización que gestionara los 
diferentes elementos de la zona y que tuviera claro sus objetivos: sean culturales y 
comerciales. Esta organización tendría que ser el punto de referencia para todos los 
operadores del sector y sería garante de los contenidos del área definida como Ciudad de la 
Moda.  
 
Actualmente las Áreas de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y de Economía y Empleo a 
través de "Madrid Emprende", están trabajando conjuntamente para poder sacar este 
proyecto a la luz.  
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A día de hoy, la Comunidad de Bienes “Ciudad de la Moda” ha presentado un proyecto que 
contempla la ubicación de un complejo empresarial especializado en el sector de moda-
textil.  
 
Esta Comunidad de Bienes surge para la puesta en marcha de un proyecto empresarial, 
con la idea de atender las necesidades empresariales e industriales del sector de 
fabricación y distribución textil de la Comunidad de Madrid.  
 
Se plantea que la Ciudad de la Moda es un espacio empresarial común, donde nacen y se 
desarrollan, por otra parte, en las distintas vertientes del iter productivo y de 
comercialización, unas respuestas, de calidad y competitivas, idóneas para las actuales 
necesidades del mercado nacional e internacional”.  
 
Finalmente, se presenta como una solución innovadora en materia de relaciones de las 
empresas que se albergan en la misma, con terceros (proveedores, clientes y terceros en 
general).  
 
El proyecto, presentado se asienta en fincas del polígono industrial La Atalayuela, sito en el 
distrito de Villa de Vallecas, próximas al centro logístico Mercamadrid. en parcelas de 
titularidad municipal que pretenden ser adquiridas por la referida Comunidad de Bienes.  
 
o Red de Viveros de Empresas de “Madrid Emprende”:  
 
Vivero de San Blas. Vivero de empresas orientado al sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y gestionado conjuntamente con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios, entidad con la que se cogestiona el vivero a través de un Convenio de 
Colaboración (octubre de 2007), para su puesta en marcha.  
 
El Vivero, ubicado en las plantas cuarta y quinta de la antigua sede de la Junta Municipal 
del Distrito de San Blas (calle Alcalá nº 586), cuenta con 12 despachos para 
emprendedores y otras zonas comunes (recepción, sala multifuncional adaptable como 
zona de reuniones y aula de formación, office y reprografía). Se encuentra en 
funcionamiento desde el año 2007. En su construcción "Madrid Emprende" invirtió más de 
ochocientos mil euros. Los despachos se encuentran ocupados en su totalidad.  
 
Vivero de Vicálvaro. Se trata de un centro para las empresas y la formación en 
emprendizaje, orientado a los emprendedores universitarios. Su construcción corrió a 
cargo de la Dirección General de Patrimonio del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública y en la misma se invirtieron más de tres millones de euros. La 
gestión del centro corre a cargo de la Universidad Rey Juan Carlos, entidad con la que se 
firmó un Convenio de Colaboración en noviembre de 2007 para la creación de la cátedra 
“Madrid Emprende".  
 
Se encuentra situado en la calle Villablanca nº 85. Tiene una superficie construida 
aproximada de 2.900 metros cuadrados y cuenta con 28 oficinas para emprendedores, una 
preincubadora, una sala de descanso-comedor y dos salas de juntas. Además el Vivero 
cuenta con una Oficina de Apoyo al Inversor Extranjero (Investor´s Support), un espacio 
reservado para que los empresarios extranjeros de paso por Madrid cuenten con un lugar 
donde realizar con facilidad sus gestiones empresariales. Los despachos se encuentran 
ocupados en su totalidad.  
 
Vivero de Puente de Vallecas. Vivero de empresas orientado al sector textil-moda y 
gestionado por ASECOM (Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad 
de Madrid).  
 
Situado en la calle Diligencia nº 9, este Vivero de más de 4.000 metros cuadrados 
construidos, cuenta con un total de 25 despachos para emprendedores, además de un salón 
de actos multiusos, una sala de diseño CAD (diseño asistido por ordenador), dos salas de 
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reuniones, una sala de descanso y una zona de exposiciones. En su construcción "Madrid 
Emprende" ha invertido más de tres millones de euros. Los despachos se encuentran 
ocupados en su totalidad.  
 
Vivero de Carabanchel. Dedicado a la economía social, será gestionado con la colaboración 
de las asociaciones de este sector (ATA, UPTA, UCMTA, ASALMA...). En las obras de 
construcción se han invertido más de nueve millones de euros por parte de "Madrid 
Emprende".  
 
Situado en la calle Cidro nº 3, el edificio, de una superficie de más de 6.000 metros 
cuadrados, cuenta con un total de 31 despachos para emprendedores, además de un 
espacio destinado a preincubadora de empresas, ventanilla de la economía social (VES), un 
salón de actos multiusos, dos aulas de formación, tres salas de reuniones, una sala de 
descanso y zonas de exposiciones. El edificio albergará, además, una Oficina de zona de la 
Agencia para el Empleo de Madrid. Se prevé su entrada en funcionamiento en el último 
trimestre de 2009.  
 
Vivero de Moratalaz. Vivero de empresas orientado al diseño de interiores. Se trata de la 
ampliación de la Escuela Pública de Diseño de Interiores Arte 4. La intervención se 
proyecta sobre el volumen construido que actualmente tiene una única planta, de manera 
que se construirán 13 talleres y oficinas para emprendedores del sector del diseño interior 
de aproximadamente 20 metros cuadrados cada uno, una zona administrativa y de 
asesoría, un salón de reuniones y un espacio multifuncional semiabierto utilizable como 
sala de exposiciones, presentaciones públicas, terraza-cafetería, etc. Para definir la óptima 
gestión de este vivero de empresas se contará con la colaboración de las entidades 
vinculadas al diseño más activas de nuestra Ciudad. La obras se han comenzado en el mes 
de octubre y se prevé su finalización en enero de 2011.  
 
Madrid Crece - Vivero de Latina. La Agencia de Desarrollo Económico “Madrid 
Emprende” y la Fundación Universidad Empresa han firmado un Convenio, en virtud del 
cual el colectivo de universitarios madrileños tiene la posibilidad de desarrollar 
actuaciones de emprendimiento y puesta en marcha de ideas empresariales, apoyando y 
fomentando con ello el desarrollo del tejido empresarial e industrial de Madrid.  
 
Actualmente se encuentra en la calle Santa Cruz de Marcenado, 33. Durante este año, se 
han realizado las gestiones necesarias para la búsqueda de un espacio adecuado para una 
nueva instalación de este vivero en el distrito de Latina.  
 
EJE 3. MOVILIDAD  
 
o Plan de mejora y fomento del transporte público en las áreas de actividad económica de 
la Ciudad de Madrid.  
El proyecto se ha ampliado al resto de zonas de actividad económica de la Ciudad de 
Madrid tras la experiencia piloto de Villaverde. Esta actuación se ha realizado a través de 
un Convenio de Colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con 
objeto de responder a las necesidades de transporte público en las áreas de actividad 
económica de Madrid. Así, hasta el momento se han puesto en marcha las siguientes 
actuaciones:  
 
1. T-11 Mar de Cristal-Ribera del Loira. Distrito de Hortaleza  
2. T-23 Puerta de Arganda- Polígono industrial de Vicálvaro. Distrito de Vicálvaro  
3. T-31 Sierra de Guadalupe-El Pozo. Distrito de Villa de Vallecas.  
4. T-32 Legazpi-Mercamadrid CTM. Distrito de Villa de Vallecas  
5. T-41 Villaverde intercambiador-Polígono industrial de la Resina. Distrito de Villaverde  
6. T-61 Estación de Cercanías de Fuencarral-Ciudad de las Comunicaciones (Telefónica). 
Distrito Fuencarral-El Pardo.  
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Está previsto para los próximos meses, la puesta en funcionamiento de las siguientes líneas 
de autobuses:  
1. T-12 Canillejas- Central de Carga del Aeropuerto. Distrito de Barajas  
2. T-13 Canillejas- Zona Industrial Aeropuerto de Barajas  
3. T-21 Canillejas- Polígono industrial Colonia Fin de Semana. Distrito de Barajas.  
4. T-62. Estación de Chamartín-Cuatro Torres. Distrito de Chamartín.  
5. T-63 Estación de Cercanías de Fuencarral-Ciudad Financiera BBVA. Distrito 
Fuencarral-El Pardo.  
La puesta en marcha de este Plan ha supone una mejora en la movilidad a los centros de 
trabajo para más de setenta mil trabajadores.  
 
Eje 4. INFORMACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CALIDAD 
 
En este eje se articulan tres grandes hitos de actuación.  
 
o Mejora de la información de las Áreas de Actividad Económica de la Ciudad de Madrid:  
En colaboración con el Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos se está llevando a 
cabo un proyecto piloto de mejora de la señalización de los polígonos industriales a través 
de carteles informativos de localización tanto del polígono, como de las empresas 
instaladas en el mismo, así como de la señalización vial interior del polígono. El proyecto 
está en fase de normalización.  
 
El Área industrial del distrito de Villaverde ha sido seleccionada como primer ámbito de 
emplazamiento de este proyecto en la ciudad de Madrid. Por este motivo, a comienzos del 
presente año, se ha llevado a cabo una actualización del Censo de las empresas, realizado 
en 2005, ubicadas en el área industrial del distrito de Villaverde, en el barrio de San 
Andrés.  
 
o Localizador de Emplazamientos Empresariales:  
A finales de 2006, se puso en funcionamiento una Herramienta, que se tradujo en la 
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 acceden 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.  
 
Convenio con ACN  
 
Se ha firmado un Convenio Marco de Colaboración entre la Asociación de Centros de 
Negocios (ACN) y la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende” que permite el 
apoyo al desarrollo económico, la innovación, el espíritu emprendedor, la difusión de la 
información, la creación de empresas y, en general, el crecimiento económico de la Ciudad 
de Madrid.  
 
Entre los puntos de colaboración entre ambos organismos se sitúa la difusión de la 
herramienta Localizador de Emplazamientos Empresariales a los asociados de la 
Asociación Española de Centros de Negocios, a través de los métodos de comunicación 
propios de esta Asociación.  
Durante 2009 se ha llevado a cabo distintas labores de mantenimiento y rediseño de la 
herramienta, entre las que se pueden destacar la inclusión de una pestaña de acceso directo 
para los centros de negocio, así como la mejora en las características de descriptivas de las 
ofertas incluidas a partir del incremento en la colaboración con los distintos organismos y 
asociaciones.  
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o Fomento de la cooperación empresarial en los polígonos  
 
En el ejercicio anterior se establecieron las bases de colaboración con Unipyme (Unión de 
Organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa y Empresarios Autónomos de Madrid) 
con el objetivo de poner en marcha el fomento del asociacionismo empresarial en las zonas 
industriales madrileñas.  
 
A lo largo del presente año, se han realizado dos jornadas de fomento de asociacionismo en 
los distritos de Vallecas y Vicálvaro, con una afluencia notable entre los empresarios de los 
polígonos del distrito, con objeto de presentar las características básicas de estas entidades, 
que se pueden resumir en los siguientes aspectos:  
 
1. Conveniencia de una representación institucional de los asociados ante las diferentes 
Administraciones Publicas, organizaciones sindicales y demás entidades.  
2. Ejercer una defensa efectiva frente al intrusismo y la competencia desleal.  
3. Disponer de la información puntual sobre cambios legislativos, tanto a nivel nacional, 
provincial, así como local mediante circulares.  
4. Identificación de los trámites para acceder a las ayudas a la formación a los empresarios, 
ó a sus trabajadores; recibir información sobre ayudas y subvenciones; crear un gabinete 
de prensa (elaboración de notas de prensa, difusión de noticias entre  
asociados) y fomentar la constitución de Entidades Urbanísticas de Conservación, como 
garantía de mantenimiento de los polígonos o centros empresariales.  
 
EJE 5. INNOVACIÓN 
 
En el marco del Plan, la innovación en el sector empresarial tradicional es un instrumento 
prioritario para impulsar y potenciar para el desarrollo económico y la competitividad de 
la Ciudad de Madrid. Por ello, se tiene previsto desarrollar una serie de iniciativas entre las 
que se pueden destacar, la promoción de la cultura de la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas; el fomento en los polígonos industriales de los itinerarios formativos 
para la mejora de conocimientos y de implantación de tecnología por parte de las 
empresas, así como del uso de las tecnologías de la información en los sectores 
tradicionales, ya sean industriales, de comercio o servicios, y se fomentará el uso de 
técnicas que mejoren su competitividad.  
 
Con objeto de implantar la iniciativa y la actividad innovadora en el seno de la empresa y la 
industria madrileña se promoverá en los próximos años la constitución de 30 Comités de 
Innovación en empresas distribuidas por las distintas Áreas de Actividad Económica de la 
Ciudad.  
 
Después de un proyecto piloto realizado en el año 2007, en 2008 se inició, conjuntamente 
entre Madrid Emprende y CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, la puesta 
en macha de un programa para la implantación de 6 comités de innovación, en 
colaboración con las asociaciones sectoriales madrileñas. Este programa se ha llevado a 
cabo durante 2009, con la implantación de comités en dos empresas del sector metal-
mecánico y en cuatro del de las artes gráficas.  
 
Paralelamente, Madrid Emprende ha puesto en marcha este programa de implantación de 
comités de innovación en pymes del distrito de Villaverde, para lo cual se ha publicado 
convocatoria pública para la constitución de una bolsa de empresas que garantice la 
participación de empresas de este distrito en el programa.  
 
Estos Comités de Innovación establecen el nexo entre la idea y la estrategia de la 
organización, constituyéndose como el principal órgano director de la innovación en la 
empresa. Los Comités se componen de miembros del equipo de la empresa y su estructura 
organizativa comprende todos los ámbitos de la organización de la empresa.  
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El objetivo es innovar en cualquier área de la cadena de valor: innovación en productos y 
servicios, innovación en procesos, innovación en personas y organización interna e 
innovación en modelo de relación; creando lazos nuevos o diferentes con agentes externos 
que permitan crear más valor.  
 
Además de este programa, en materia de innovación empresarial, Madrid Emprende 
participa en varios clusters empresariales de la Red Madrid Network como son Madrid 
Plataforma Logística, Madrid Centro Financiero, Cluster Audiovisual, Biocluster Madrid y 
Cluster de Automoción.  
 
Asimismo, durante 2009 se han puesto en marcha iniciativas de apoyo a la creación de 
empresas innovadoras y de base tecnológica como el Servicio de Asesoramiento a 
Proyectos Innovadores, la plataforma Madrid BioEmprende o el stage Madrid de 
SeedRocket. También en el ámbito de apoyo a los emprendedores se ha llegado a acuerdos 
con instituciones financieras y redes de Business Angels para el apoyo financiero a estos 
proyectos innovadores.  
 
También durante 2009 la Agencia se ha incorporado a ANCES, asociación cuyo objeto es 
promover el desarrollo de los Centros Europeos de Empresa e Innovación Españoles 
(CEEIs) y aporta su experiencia sobre la creación de nuevas pymes y/o sobre suevas 
actividades de las pymes existentes, y a la Red de CDTI, como punto de información sobre 
Investigación, Desarrollo e Innovación.  
 
EJE 6. SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE  
 
Reducir al máximo la siniestralidad es una tarea común con acciones llevadas a cabo desde 
todas las Áreas de Gobierno y, en particular, desde las de Urbanismo y Vivienda, Familia y 
Asuntos Sociales, Seguridad y Movilidad, Obras y Espacios Públicos y Medio Ambiente. 
Durante el presente año se han articulado y realizado sendas jornadas sobre prevención de 
riesgos laborales en los distrito de Vicálvaro y Puente de Vallecas. Estas jornadas, que han 
contado con una asistencia elevada, se han realizado en el salón de actos de los viveros de 
empresas que se ofrecen desde el municipio para la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
emprendedoras.  
 
El programa de estas jornadas ha sido impartido por profesionales de reconocido prestigio 
del ámbito universitario (Universidad Rey Juan Carlos) y administrativo (Madrid Salud, 
Agencia para el Empleo y Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”), 
incluyendo tanto aspectos exclusivamente de gestión como de prevención en materia de 
riesgos laborales. Por otra parte, en el marco del desarrollo sostenible del territorio se está 
participando en la puesta en marcha de las siguientes medidas:  
 
Agenda 21  
La Agenda 21 Local, Coordinada por al Dirección General de Sostenibilidad del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente, es una herramienta de planificación estratégica de la Ciudad 
a Agenda 21, que permite el avance de la misma hacia un desarrollo sostenible, abarcando 
tanto el eje económico, como el ambiental y el social. Se trata de un proceso que tiene 
como objetivo la planificación integral de las políticas municipales, que afecta, por ello, a 
todas las áreas de gobierno del ayuntamiento y que pone especial énfasis en la 
participación pública canalizada a través de los Consejos Territoriales de los distritos como 
órganos de representación de los ciudadanos y de su tejido asociativo.  
 
El proceso consta de tres fases principales: I Diagnóstico de la situación de partida, II. 
Elaboración del Plan de Acción de Agenda 21 Local de cada distrito y III. Seguimiento y 
evaluación del grado de ejecución de las acciones recogidas en cada Plan.  
 
Este Plan de Acción de Agenda 21 de cada distrito se estructura en 6 Áreas de trabajo 
(Estructura Urbana, Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Entorno Urbano, 
Equipamientos Básicos y Vivienda., Mercado Laboral y Servicios Sociales y Participación 
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Ciudadana.). El Área de Gobierno de Economía y Empleo tiene 348 actuaciones adscritas, 
de las que 248 han sido ya evaluadas y 100 están pendientes de evaluar. Respecto de las 
evaluadas, 136 son viables, 68 no viables y 44 se encuentran en estudio. Por último, indicar 
que, en estos momentos, de las evaluadas viables hay 131 ejecutas o en ejecución.  
 
Plan de Residuos  
La entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de 
Gestión de Residuos de 25 de Marzo de 2009, ha supuesto la necesidad de adaptar el Plan 
de Residuos inicialmente previsto a esta nueva normativa. Por este motivo, se está 
desarrollando un trabajo de campo en determinadas zonas industriales de nuestra ciudad 
con objeto de identificar la composición de los residuos que genera la actividad de las 
empresas, analizar la gestión que se hace de ellos y proponer mejoras que beneficien a la 
ciudad de Madrid.  
 
Estos trabajos van a permitir implantar un sistema de gestión óptimo de residuos, que tiene 
como objetivos: reducir la generación de residuos; mejorar su clasificación, minimizar su 
impacto medio ambiental; el ahorro y mejora en su gestión; facilitar el cumplimiento de la 
normativa ambiental y, en definitiva, aumentar la competitividad de las empresas.  
Por último, reseñar que se realizarán de Jornadas sobre la gestión de residuos. Se 
celebrarán en los viveros de empresas de la Agencia y tendrán como objetivo dar la máxima 
divulgación posible a la nueva normativa municipal en materia de residuos entre los 
trabajadores y empresarios de las Áreas Industriales y Empresariales de la ciudad.  
 
Tutorías energéticas  
En esta Línea, también es necesario señalar que se están realizando una serie de análisis en 
los polígonos industriales con objeto de conocer en qué medida los polígonos industriales 
son energéticamente eficientes para, seguidamente, proponer medidas, teniendo en cuenta 
el desarrollo de la cadena de valor de la energía, desde el suministro al consumo final, que 
mejoren la eficiencia del polígono, así como de las empresas ubicadas en el mismo. La 
elaboración de Tutorías Energéticas en empresas se completarán con un plan de 
implantación de las mejoras propuestas.  
Todo ello se plasmará en un Manual en el que se describan los resultados conseguidos en 
las Tutorías Energéticas realizadas en las empresas.  
 
Convenio con Club de Excelencia en Sostenibilidad  
Con fecha 24 de marzo de 2009, la Agencia de Desarrollo Económico "Madrid Emprende" 
firmó un convenio de colaboración con el Club de Excelencia en Sostenibilidad con el 
objetivo de la realización conjunta de acciones, entre las dos entidades firmantes, que 
ayuden a las empresas madrileñas a aumentar su competitividad mediante el conocimiento 
e implantación de estrategias y prácticas de responsabilidad corporativa.  
 
De esta forma, durante 2009 se tiene previsto realizar un desayuno de trabajo en el que se 
convocará a empresarios al objeto de transmitir la concienciación de la incorporación de la 
responsabilidad corporativa en sus compañías.  
 
Así mismo se prevé acabar el año con una “Guía de buenas prácticas de responsabilidad 
social corporativa en las pymes madrileñas”.  
 
LÍNEA 7. SUELO INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
 
La estrategia de apoyo a la actividad industrial proyecta, en el terreno urbanístico, acciones 
como la reserva de suelo industrial en todos los nuevos desarrollos urbanísticos y la 
definición de dichos suelos bajo parámetros de competitividad. El objetivo es que Madrid 
cuente con la cantidad suficiente de suelo industrial y que además sea atractivo, por su 
calidad, para la implantación de la industria con sus niveles actuales de exigencia.  
 
En este sentido, según los datos publicados por la Subdirección General de Planificación 
General y Periferia Urbana, la edificabilidad remanente en ámbitos del Plan General de 
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1997 a 1 de enero de 2009, según nivel de desarrollo urbanístico, para suelo industrial y 
terciario, alcanza la cifra de17.518.951 m², que se distribuyen del siguiente modo:  
 

• El suelo con el desarrollo urbanístico finalizado presenta en 5.884.412 m² de uso 
industrial y 967.551 m² de uso terciario  

• El suelo en proceso de urbanización tiene 2.619.821 m² de uso industrial y 
2.489.970 m² de uso terciario  

• El suelo en fase de gestión alcanza los 1.898.133 m² de suelo industrial y 1.344.484 
m² de uso terciario  

• Y, por último, el suelo pendiente de planes de desarrollo contempla 978.400 m² de 
uso industrial y 1.336.181 m² de uso terciario.  

 
LÍNEA 8. DESLOCALIZACIÓN  
 
Las difíciles circunstancias económicas que se están padeciendo han obligado a realizar un 
cambio en la estrategia de actuación de esta Línea. Así, sin dejar de lado las actuaciones 
para evitar la deslocalización, es necesario destacar que la principal ocupación a lo largo 
del presente ejercicio se ha centrado en la ayuda a los empresarios, comités de empresa y 
trabajadores que se han visto afectados por un Expediente de Regulación de Empleo, ya 
sean de carácter extintivos, suspensivos o de reducción de jornada.  
 
La Oficina de Arraigo Empresarial (OAE), puesta en marcha desde comienzos del presente 
año, se articula sobre tres objetivos básicos:  
 

• Evitar el cierre de las empresas madrileñas afectadas por la crisis.  
• Atenuar el impacto de medidas de reajuste y contingencia, tales como despidos, 

regulaciones de empleo y cierres de centros de trabajo  
• Crear las condiciones en la economía madrileña que favorezcan la retención y 

atracción de empresas.  
 

Estos tres objetivos se resumen en garantizar el arraigo del potente tejido productivo de la 
ciudad como estrategia de fomento de la actividad empresarial, el empleo y el bienestar.  
 
Los servicios que se ofrecen desde esta Oficina presentan un abanico de posibilidades muy 
amplio que discurre desde la atención personalizada a empresas en situación de crisis, al 
asesoramiento en materia de emplazamientos empresariales, a la formación y reciclaje 
profesional de la plantilla, a la ayuda a la relocalización de trabajadores afectados por 
procesos de regulación de empleo y, por último, al apoyo en el establecimiento de sinergias 
con empresas y otros agentes estratégicos.  
 
La presencia de esta Oficina se ha traducido en la atención directa a más 60 empresas, sin 
discriminación de ningún sector ni tamaño, que presentan un volumen de empleo próximo 
a los 3.674 trabajadores.  
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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 principales 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 
ventajas e inconvenientes que ofrece la ciudad para su desarrollo actual y futuro. 

• Identificación y valoración de las actuaciones recientes en materia de promoción 
industrial 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. 

• Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM). 

• Cámara de Comercio de Madrid 

• Unión General de Trabajadores (UGT) 

La primera pregunta planteaba una valoración inicial de las perspectivas relativas a las 
tendencias de la actividad industrial en la ciudad. Las respuestas en este sentido reflejan la 
persistencia de la evolución negativa del sector en el contexto actual de crisis económica. 
En ese contexto general, se destaca en algún caso la situación “intermedia” de la actividad 
industrial entre el sector de construcción, que ha experimentado un ajuste más intenso en 
términos de VAB, y el de Servicios que muestra hasta el momento un comportamiento algo 
más favorable que los antes mencionados. Por otra parte, se subraya también el impacto 
que ahora tiene en la actividad industrial el derrumbe del sector de la construcción en la 
“primera fase” de la crisis económica, sobre todo en ciertos sectores subsidiarios como el 
transporte, sectores industriales directamente relacionados con el sector inmobiliario, 
además de otros afectados por la disminución general del consumo.  

Las siguientes preguntas, acerca de qué sectores industriales mantienen actualmente una 
mayor capacidad competitiva y mejores posibilidades de evolución futura y cuáles se ven 
afectados por especiales dificultades en el contexto actual, permite ajustar algo más la 
percepción general que se deduce de la pregunta anterior.   

En relación con los primeros, se destacan especialmente algunos sectores “estratégicos” 
(Monografía Nº 2), más concretamente, actividades como la construcción aeronáutica junto 
a la que se destaca, también en el ramo de la fabricación de material de transporte, la 
fabricación de material ferroviario.  Dentro del conjunto de sectores estratégicos, se 
subraya también el de la fabricación de equipo eléctrico, electrónico y óptico como una de 
las ramas que continúan manteniendo cierta capacidad competitiva. Junto a los sectores 
antes mencionados, algunas de las respuestas obtenidas señalan también la importancia de 
otras industrias como las de alimentación, bebidas y tabaco, por un lado, y aquellas 
relacionadas con el reciclaje y las “energías limpias”, por otro.  

En cuanto a los sectores que presentan mayores dificultades en el contexto económico 
actual, los encuestados destaca especialmente uno de lo sectores industriales con tradición 
en la ciudad como es el de artes gráficas que, sin embargo y como se ha visto en un 
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capítulo anterior, continúa manteniéndose muy por encima de los demás en términos de 
afiliaciones a la Seguridad Social. Junto a éste, se menciona también a la industria textil 
que, efectivamente, ha acusado notablemente el impacto del actual momento recesivo.  

En relación con las principales ventajas ofrecidas por la ciudad para un funcionamiento 
eficaz de las empresas industriales, las respuestas identifican tres tipos de ventajas 
principales, que se mantienen a lo largo del tiempo, más allá de una coyuntura específica: 

- 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 cantidad e importancia de las empresas que localizan aquí sus 
sedes sociales. 

- Similar importancia tienen las respuestas que destacan la posición privilegiada de 
la ciudad en cuanto a acceso a mercados. Se valora en este sentido tanto la 
excelente posición geográfica de la ciudad que le otorga una posición privilegiada 
en relación con el territorio nacional pero también internacional –en particular, 
América Latina- así 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 presencia de parques tecnológicos en la región y la red de servicios empresariales 
especializados y de calidad. 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 
funcionamiento 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 problemas asociados a la congestión, problemas ambientales y 
obsolescencia en las zonas industriales, así como los problemas de accesibilidad 
que exigen continuar en el esfuerzo 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 destacan 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. 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 investigación o la cualificación de la mano de obra. En este 
caso, se destaca también el buen clima social y de diálogo entre las organizaciones 
empresariales, sindicatos y Administración. Las desventajas, por su  parte, están asociadas 
a una diversidad de cuestiones entre las que destacan, 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 contaminación. Otro tipo de cuestiones 
destacadas se relaciona también con la escasez de profesionales en ciertas áreas técnicas, 

121



 

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 
industriales presentes en la ciudad, para las que las respuestas obtenidas en los cuatro 
informes anuales elaborados hasta el momento apenas han variado, lo que refleja una 
percepción bien asentada sobre el perfil de Madrid desde un punto de vista productivo, se 
incluyeron también otras con el objeto de obtener una valoración 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, 
existe unanimidad al considerar la existencia de un desajuste entre las características de la 
oferta de productos inmobiliarios y las demandas específicas de las empresas actuales. 
Aunque sin llegar a una respuesta unánime, existe también cierto grado de consenso al 
relacionar el elevado precio del suelo como uno de los factores claves de expulsión de las 
actividades productivas hacia otros lugares. Por otra parte, como aspectos favorables en los 
que se ha podido detectar cierto acuerdo entre los encuestados, se situaría el suficiente 
volumen de oferta de suelo e inmuebles y la existencia de canales de información que 
permiten poner estos productos inmobiliarios en el mercado con un grado aceptable de 
visibilidad.  

La siguiente pregunta en este apartado, se relacionó con la identificación de posibles 
deficiencias en relación con las infraestructuras de apoyo a la actividad industrial. Los 
puntos que siguen sintetizan los aspectos más destacados en ese sentido: 

- En primer lugar, la mayoría de los encuestados coinciden en indicar la necesidad 
de abordar la puesta en marcha de importantes mejoras en el actual sistema de 
I+D+i: mayor conocimiento por parte de los departamentos de investigación de la 
realidad empresarial madrileña, apertura de laboratorios de materiales/calidad, y 
aproximación entre nodos de investigación y establecimientos productivos.  

- Aunque sin ser una respuesta mayoritaria, algunos encuestados apuntan hacia 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.  

- También se mencionó la necesidad de mejorar la accesibilidad y conectividad a los 
polígonos industriales, afectada tanto por una alta congestión del tráfico y su 
limitada conexión con los principales centros logísticos de manipulación de 
mercancías de la región metropolitana, como por la todavía débil cobertura del 
sistema de transporte público. 

- La necesidad de optimizar la provisión de servicios básicos (limpieza, electricidad, 
agua, luz, gas, etc.) también fue apuntado como un problema a mejorar en estos 
espacios. Pero, además, se alude a la necesidad de incrementar la presencia de 
edificios de servicios comunes –oficinas de formación, oficinas bancarias o agencias 
de viajes-. 

- Aunque más vinculado a cuestiones de índole urbanística, algún encuestado 
expresó en este apartado la idoneidad de propiciar espacios multifuncionales donde 
coexistan las actividades empresariales e industriales, evitando así una excesiva 
segregación espacial de las actividades económicas en la ciudad (norte-terciario vs. 
sur y este-industrial y logístico); aspecto indirectamente relacionado con la mejor 
provisión de servicios empresariales citado en el punto anterior. 
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- La actual situación de crisis económica, ha sido citado en algún caso como causa 
fundamental de muchos de los problemas infraestructurales de estos espacios al ser 
escasa la liquidez y la financiación necesaria para abordar operaciones de mejora. 

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. 

En el primer caso, se subraya la notable oferta de suelo para emplazamientos de 
actividades productivas previsto en los nuevos desarrollos del este de la ciudad, espacios 
que por su volumen y condición estratégica pueden desempeñar un papel muy importante 
en la adaptación de nuestro sistema productivo a la nueva economía. 

Como contrapunto de lo anterior, los principales argumentos esgrimidos por quienes  
subrayan la debilidad de la normativa se basan en su falta de precisión para acoger una 
actividad industrial moderna,con exigencias urbanísticas muy específicas y ajenas a la 
propia de una actividad fabril, junto a la presencia todavía de muchos terrenos no 
calificados en distritos periféricos (Carabanchel y Barajas) que podrían albergar espacios 
industriales de tecnologías limpias e innovadoras dada la buena posición de estos ámbitos 
en el sistema urbano madrileño (proximidad a importantes infraestructuras de transporte –
ej. Aeropuerto de Barajas-, accesibilidad por transporte público, 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 
concretas, entre las que destacan la Red de Viveros de Empresa y el plan de mejora de 
áreas industriales y empresariales (mejora y unificación de la señalética, recualificación 
formal de espacios industriales, etc.), desarrollo de las primeras fases del Parque Científico-
Tecnológico y el Centro de Difusión de Nuevas Tecnologías en la Nave Torroja. Una 
importancia similar tienen las respuestas que señalan la puesta en marcha de una política 
de cluster asociada a sectores concretos (Madrid Bio Emprende,  Proyecto Ciudad de la 
Moda, etc.). Se destacan también otras acciones, que además afectan al Gobierno Regional, 
como el convenio firmado en septiembre pasado entre Ciudad y Comunidad de Madrid 
para el apoyo de algunas de las medidas antes mencionadas. 

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 
orientadas a promover el uso del conocimiento en el sector industrial y su puesta en 
valor como sector generador de riqueza y empleo. En este sentido, se apuntó la 
necesidad de aumentar el uso de nuevas tecnologías y la incorporación de 
innovaciones en las empresas, como en las mejoras formativas necesarias para 
adecuar estos conocimientos aplicados se adapten a las necesidades reales de la 
industria madrileña.  

- Un segundo grupo de respuestas, semejante en importancia al anterior, subrayó la 
necesidad de una mayor coordinación entre las diferentes administraciones como 
medio para conseguir proyectar una imagen de ciudad cohesionada, evitar la 
competencia normativa entre administraciones y habilitar una planificación 
unitaria de inversiones públicas. En este sentido se citaron algunas actuaciones 
concretas de colaboración, entre las que destacan el desarrollo del Plan Concertado 
de la Comunidad de Madrid, o la intervención por parte de la Administración 
Central en el aeródromo de Cuatro Vientos, ya sea para la remodelación de esta 

123



 

infraestructura aeroportuaria o la reconversión de estos terrenos para uso 
industrial, etc. 

- Un tercer grupo de respuestas, de naturaleza muy heterogénea y que en la 
mayoría de los casos no son expresadas por la mayoría de los agentes consultados, 
abordan la necesidad de poner en marcha medidas para la unificación de las reglas 
básicas de funcionamiento para las empresas independientemente de la unidad 
administrativa donde se encuentren (unidad de mercado), internacionalización del 
sector productivo madrileño, mantener y fortalecer la actual política de mejora y 
rehabilitación de las áreas industriales, y su conexión mediante transporte público. 

Finalmente, las dos últimas preguntas se orientaron a conocer la información de los 
agentes locales en relación con la participación del Consejo Local en las actuaciones de 
promoción industrial, así como la petición de propuestas para futuras acciones desde este 
órgano político. En este sentido, las actuaciones auspiciadas por el Consejo Local más 
mencionadas fueron: 

- Plan de mejora de áreas industriales y empresariales 

- Localizador de Emplazamientos Empresariales 

- Oficina de apoyo al inversor 

- Red de Viveros de Empresa 

- Proyecto Catedral de las Nuevas Tecnologías. 

En relación a las actuaciones a poner en marcha desde el Consejo Local, los entrevistados 
destacan aquellas relacionadas con el fortalecimiento de la política ya iniciada de mejora 
física de las áreas industriales. Además, se mencionan, entre otras: intervenir para lograr 
una mayor coordinación entre áreas de gobierno municipales en beneficio de la industria 
de la Ciudad, reforzar la comunicación de las actuaciones que se han puesto en marcha, 
impulsar la revisión de las ordenanzas y normativa urbanística, y apostar por una política 
más firme de seguridad laboral. 
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