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- Palabras clave -
Cartografía, industria, área metropolitana de Madrid, tejido productivo, dinámica, ordenación del 

territorio.

- Resumen -
La urbanización de la región metropolitana de Madrid no ha parado de crecer en los últimos 60 años 
sin que exista una revisión crítica de los procesos desencadenantes de la misma. Este trabajo trata 
de aportar luz a una de sus vertientes funcionales, el crecimiento del tejido industrial, por tratarse 
de una de las más flagrantes fuentes de desequilibrio territorial dentro de la región de Madrid, que 
tiende cada vez más a la zonificación funcional a escala metropolitana.
El presente documento supone una recopilación de todos los procesos de urbanización de tejido 
productivo producidos desde la etapa del desarrollismo en la década de los 60, poniendo sobre la 
mesa las dinámicas de localización industrial para demostrar de forma objetiva y argumentada como 
estos procesos, lejos de tender al reequilibrio regional, nos llevarán a la ruptura total del territorio si 
no ponemos impedimento. 
Se trata de un primer intento de cartografiar la evolución del tejido industrial madrileño para 
su análisis y debate. La generación de una herramienta abierta que permita a profesionales e 
investigadores reflexionar sobre la realidad física de nuestro entorno.
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Objeto del estudio

Este trabajo de investigación tiene como objetivo 
principal el desarrollo de una herramienta de trabajo 
que consiga dilucidar las dinámicas de localización 
del tejido industrial en el área metropolitana de Ma-
drid.

Parece mentira que a día de hoy sigamos traba-
jando con miradas parciales y sesgadas, sin tener en 
cuenta la realidad compleja e interrelacionada de 
nuestras ciudades, y sin embargo da la sensación de 
que es así como sigue realizándose la importante la-
bor de la ordenación del territorio, confiando tal vez 
en una suerte de libre mercado que se ha demostrado 
completamente ineficaz y nocivo, especialmente en el 
contexto de los bienes patrimoniales. Un sistema que 
ha ido agravando los problemas ecológico-ambienta-
les sin conseguir a cambio ni siquiera una mejora de la 
situación material del colectivo humano.

“La creciente explotación y el uso humano masivo 
de la biosfera, la corteza terrestre, la hidrosfera y la 
atmósfera, unidos a la expansión de asentamientos e 
infraestructuras a ritmos muy superiores al del creci-
miento demográfico, están dejando huellas de deterio-
ro territorial evidentes. Lo cual ha llevado a considerar 
la incidencia actual de la especie humana sobre la faz 
de la Tierra como una especie de patología parasitaria 
que devora, simplifica y deteriora el complejo entra-
mado de ecosistemas y paisajes que había llegado a 
tejer la vida evolucionada.” 1

Frente a esta situación de tensiones y desequili-
brios naturales, territoriales y sociales a los que nos 
conduce continuar con los mismos esquemas de pla-
nificación territorial, se propone como una posible 
salida la profundización en el desarrollo de un cono-
cimiento colectivo que nos permita controlar los re-
cursos que ofrece la naturaleza, ya que a día de hoy 
“El hombre en su número actual necesita claramente 
la ciencia y su tecnología concomitante para sobrevi-
vir”2.

Yendo a lo concreto, el presente trabajo fin de gra-
do se plantea como objetivo la realización de una car-
tografía pormenorizada que represente lo más fiel-
mente posible la dinámica de localización del tejido 
industrial en la región madrileña. Se plantean para 
ello tres objetivos, que son resueltos en forma de tres 
herramientas diferentes:

- Identificación y delimitación de todos aquellos 
tejidos industriales existentes en la actualidad o 
planificados a futuro, generando una cartografía 
dinámica que explique el origen temporal de cada 
uno de ellos (queda fuera del estudio por imposi-
bilidad curricular el análisis de los tejidos que han 
desparecido durante las últimas décadas, reconver-
tidos a usos residenciales en su mayoría).

- Caracterización general de los mismos, cargán-
dolos con una información básica de usos e intensi-
dades de uso que permitan identificar dinámicas de 
especialización funcional y zonificación dentro de 
la propia región.

- Generación de una base de datos pormenoriza-
da de cada uno de los polígonos que sirvan como 
base detallada de conocimiento común y permitan 
visiones concretas sobre el territorio.

Con estos tres pilares fundamentales, se pretende 
abrir camino en una mirada holística sobre el territo-
rio que lleve a profesionales, investigadores y poderes 
públicos a continuar la reflexión sobre el futuro de 
nuestra región y a plantear mecanismos integradores 
de reequilibrio territorial.

Y es que “la acción humana sobre la faz de la Tie-
rra es resultado de múltiples decisiones y acciones 
individuales, así como de intervenciones planificadas 
por los poderes políticos. Seguramente las primeras 
han sido más extensas, pero las segundas son mucho 
más intensas y trascendente y, además resultan indis-
pensables para la actuación individual. Roturaciones, 
ocupaciones y colonizaciones exigen previamente de 
un control territorial que sólo el poder político organi-
zado puede asegurar.”3

Introducción

1 Naredo Luis Gutiérrez, José Manuel (eds.), 2005.
2 Naredo Luis Gutiérrez, José Manuel (eds.), 2005.
3 Naredo Luis Gutiérrez, José Manuel (eds.), 2005.
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Estado de la cuestión

Para el presente trabajo se han usado múltiples es-
tudios y catálogos que han pretendido, con mayor o 
menor acercamiento territorial, realizar labores si-
milares a las pretendidas en el actual trabajo. Estos 
documentos han sido especialmente útiles a la hora 
de orientar definitivamente el trabajo final de grado 
hacia el resultado aquí recogido. Aunque a continua-
ción procedemos a comentar las características más 
importantes de los mismos, pueden verse comenta-
dos en el apartado de referencias.

Por un lado, encontramos los dos atlas industria-
les realizados por la Comunidad de Madrid1 que, si 
bien cuentan con dos grandes ventajas, como son el 
grado de territorialización de la información, llegan-
do a delimitar polígonos concretos, y la actualización 
razonable de los datos (1994 y 2007), se enfrentan a 
un problema metodológico que los hace del todo in-
compatibles con el objetivo del trabajo: los criterios 
de delimitación de polígonos, ya que aunque la mira-
da territorial existe, esta no se realiza atendiendo al 
tejido como espacio de actividad, sino a la actividad 
misma independiente del tejido, por lo que la iden-
tificación de polígonos no se hace en función del so-
porte sino de la concentración de empleo industrial 
en el mismo.

Por otro lado, encontramos múltiples estudios 
económicos y geográficos elaborados por la Comuni-
dad de Madrid2 que, si bien suponen un marco teóri-
co excelente en el que apoyar cualquier investigación, 
carecen de la territorialización de los datos más allá 
de su asignación a núcleos poblacionales o a muni-
cipios.

Finalmente, en la Tesis Doctoral de Luis Felipe 
Alonso Teixidor3, si se recoge ese esfuerzo por territo-
rializar todos esos tejidos industriales. Sin embargo, 
su fecha de realización, entregada en 1998, hace que 
resulte inadecuada para enfrentarse a las dinámicas 
más actuales.

Es por ello por lo que este trabajo decidió centrar-
se en el elemento que faltaba para completar toda esta 
información, realizando la labor de identificación y 
delimitación espacial de los tejidos industriales que 
han llegado hasta nuestros días.
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Capítulo 1

Delimitación del cuerpo de estudio

Delimitación del espacio físico

La primera consideración a tener en cuenta a la hora 
de afrontar este estudio es la delimitación del espacio 
físico del mismo, es decir, que áreas conforman la de-
limitación, que forzosamente ha de ser fija y definida, 
en la que abordaremos el proceso de identificación de 
tejido industrial. 

Parece evidente, dada la estructura de los datos 
que disponemos, que esta delimitación debe limitar-
se forzosamente a municipios completos, ya que tan-
to los datos de la realidad construida (catastro) como 
los de planeamiento vigente utilizan esta agregación 
territorial. La delimitación se basa entonces en la ela-
boración de una lista de ciudades que, por sus carac-
terísticas funcionales y relacionales, se entiende que 
forma parte de una única área urbana funcional con 
epicentro en Madrid.

Existe mucha literatura sobre cómo debe reali-
zarse la correcta delimitación de áreas funcionales, 
con sistemas que suelen basarse principalmente en 
cuestiones de movilidad, tanto laboral como por mo-
tivos de estudios, y que en algunos casos incorporan 
variables complementarias como pueden ser aquellas 
relacionadas con infraestructuras de transportes, di-
námicas comunes en el mercado inmobiliario, o la 
continuidad del tejido físico.

Dado que este no es ni mucho menos el objeto del 
presente estudio, se procede a comentar brevemente 
cuatro de las definiciones de área metropolitana esta-
blecidas por distintos organismos públicos, explican-
do sus particularidades para lograr entender el por-
qué de la delimitación escogida para el trabajo.
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- Plan General de Ordenación Urbana del Área 
Metropolitana de Madrid de 1963: este documento de 
planeamiento, redactado en 1961, propone una deli-
mitación de área de influencia de Madrid en base a los 
estudios de la Comisaría General para la Ordenación 
del Área Urbana de Madrid y sus alrededores, que se 
empleó para la elaboración del citado planeamiento 
urbanístico. Debido a las profundas transformaciones 
producidas sobre el tejido de la región madrileña en 
estos más de 50 años, parece evidente que la delimi-
tación ha quedado obsoleta, y que a día de hoy el área 
funcional abarcaría un perímetro mayor que el de di-
cho plan. Además, enfocando el objetivo el estudio, 
el análisis del tejido productivo, esta delimitación se 
queda claramente corta al dejar fuera piezas urbanas 
tan importantes como Fuenlabrada, Pinto, Arganda 
del Rey, y otros municipios de la corona sur de la re-
gión con un importante peso industrial.

- Área Metropolitana de Madrid: delimitación 
elaborada por la Comunidad de Madrid y actualiza-
da en 2007. Presenta un ámbito de afección mucho 
más amplio que el del caso anterior, incorporando las 
grandes piezas industriales de la corona sur, así como 
muchos de los municipios del llamado Corredor del 
Henares con gran relevancia para el tejido productivo 
de la región madrileña. No incluye sin embargo todos 
los municipios de dicho corredor, por lo que parece 
que se queda corta en ese sentido, pero aporta una 
interesante diferenciación de los municipios de la 
Comunidad de Madrid en 5 regiones metropolitanas 
que emplearemos en el estudio como referencia te-
rritorial agregada (Madrid, norte metropolitano, este 
metropolitano, sur metropolitano y oeste metropoli-
tano)

- Región metropolitana de Madrid: elaborada 
por el Ayuntamiento de Madrid en 2014, es proba-
blemente la más interesante de las citadas debido a 
su complejidad, que estructura los municipios de la 
región en 5 niveles en función de su grado de inte-
gración en el área funcional: área urbana consolidada, 
área suburbana en expansión, área metropolitana en 
expansión, área de difusión de la región metropolita-
na y área de influencia de la región metropolitana. El 
principal inconveniente de esta delimitación, y razón 
de su descarte, es que integra en la región municipios 
del exterior de la Comunidad de Madrid, por lo que se 
dificultaría enormemente el acceso a bases de datos 
de forma homogénea, especialmente aquellas referi-
das al planeamiento vigente.

Imagen03. Región metropolitana de Madrid. Fuente: elaboración propia

Imagen02. Área metropolitana de Madrid. Fuente: elaboración propia

Imagen01. Delimitación del PGOUAMM61. Fuente: elaboración propia
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Imagen04. Área urbana de Madrid. Ministerio de Fomento. Fuente: elaboración propia.

- Área Urbana de Madrid: elaborada por el 
Ministerio de la Vivienda y actualizada en 2017 por 
el actual Ministerio de Fomento. Esta delimitación, 
además de incluir por completo los municipios con 
gran peso industrial del arco sur y de incorporar tam-
bién la totalidad del Corredor del Henares, cuenta 
con la ventaja de que, por tratarse de un estudio de 
ámbito estatal, permitiría por un lado acceder a toda 
la información disponible en los atlas estadísticos del 
Ministerio de Fomento, y por otro lado garantizaría la 
posibilidad de replicar este estudio a nivel nacional 
en todas las áreas urbanas del país.

En consecuencia, se empleará esta definición 

aportada por el Ministerio de Fomento para la reali-
zación del estudio, incorporando también la división 
del territorio realizada por la Comunidad de Madrid 
en 5 regiones geográficas:

- Madrid
- Norte metropolitano
- Este metropolitano
- Sur metropolitano
- Oeste metropolitano
A continuación, se adjunta el listado de los 52 mu-

nicipios incluidos en la delimitación, con su ámbito 
geográfico asociado, para que sirva de referente a lo 
largo de todo el documento.
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Código Municipio Área geográfica Planeamiento vigente Año de aprobación

28002 Ajalvir Este metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1991
28004 Álamo, El Oeste metropolitano Plan general 2009
28005 Alcalá de Henares Este metropolitano Plan general 1991
28006 Alcobendas Norte metropolitano Plan general 2009
28007 Alcorcón Sur metropolitano Plan general 1999
28009 Algete Norte metropolitano Plan general 1999
28014 Arganda del Rey Este metropolitano Plan general 1999
28015 Arroyomolinos Sur metropolitano Normas subsidiarias y cat. 2001
28022 Boadilla del Monte Oeste metropolitano Plan general 2015
28026 Brunete Oeste metropolitano Plan general 2013
28032 Camarma de Esteruelas Este metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1997
28040 Ciempozuelos Sur metropolitano Plan general 2008
28041 Cobeña Norte metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1995
28044 Colmenarejo Oeste metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1995
28045 Colmenar Viejo Norte metropolitano Plan general 2002
28047 Collado Villalba Oeste metropolitano Plan general 2001
28049 Coslada Este metropolitano Plan general 1995
28053 Daganzo de Arriba Este metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1995
28058 Fuenlabrada Sur metropolitano Plan general 1999
28059 Fuente el Saz de Jarama Norte metropolitano Plan general 2010
28061 Galapagar Oeste metropolitano Normas subsidiarias L.1956 1976
28065 Getafe Sur metropolitano Plan general 2003
28066 Griñón Sur metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1994
28073 Humanes de Madrid Sur metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1992
28074 Leganés Sur metropolitano Plan general 1999
28079 Madrid Madrid Plan general 1997
28080 Majadahonda Oeste metropolitano Plan general 1998
28083 Meco Este metropolitano Plan general 2009
28084 Mejorada del Campo Este metropolitano Plan general 1997
28089 Moraleja de Enmedio Sur metropolitano Plan general 2015
28092 Móstoles Sur metropolitano Plan general 2009
28096 Navalcarnero Oeste metropolitano Plan general 2009
28104 Paracuellos de Jarama Este metropolitano Plan general 2001
28106 Parla Sur metropolitano Plan general 1997
28113 Pinto Sur metropolitano Plan general 2002
28115 Pozuelo de Alarcón Oeste metropolitano Plan general 2002
28123 Rivas-Vaciamadrid Este metropolitano Plan general 2004
28127 Rozas de Madrid, Las Oeste metropolitano Plan general 1994
28129 San Agustín del Guadalix Norte metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1999
28130 San Fernando de Henares Este metropolitano Plan general 2002
28132 San Martín de la Vega Sur metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1997
28134 San Sebastián de los Reyes Norte metropolitano Plan general 2002
28141 Sevilla la Nueva Oeste metropolitano Normas subsidiarias y cat. 2001
28148 Torrejón de Ardoz Este metropolitano Plan general 1999
28149 Torrejón de la Calzada Sur metropolitano Normas subsidiarias y cat. 2001
28152 Torrelodones Oeste metropolitano Normas subsidiarias y cat. 1997
28161 Valdemoro Sur metropolitano Plan general 2004
28167 Velilla de San Antonio Este metropolitano Plan general 1995
28176 Villanueva de la Cañada Oeste metropolitano Plan general 1998
28177 Villanueva del Pardillo Oeste metropolitano Plan general 1998
28181 Villaviciosa de Odón Oeste metropolitano Plan general 1999
28903 Tres Cantos Norte metropolitano Plan general 2003

Tabla 01. Listado de muncipios incorporados al estudio, con su región geográfica asociada, y el planeamiento vigente en el mismo. Fuente: elaboración propia
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Delimitación del espacio temporal

Tras definir el espacio físico en que se centrará el aná-
lisis, se procede a definir el marco temporal en el que 
se estudiará el mismo.

Para ello hay que tener en cuenta dos considera-
ciones principales. Por un lado, la relevancia de los 
datos, es decir, hablando de la evolución de la indus-
tria madrileña, en que momento histórico comienza a 
ser interesante empezar a realizar el estudio. Por otro 
lado, la presencia de datos, que limitará o modificará 
la decisión tomada para que ésta sea adaptada a una 
solución viable de trabajo.

En este sentido, parece que hay consenso general 
en que un hito importante en la historia industrial de 
España se produce con el Plan de Estabilización de 
1959, que desencadena una serie de procesos de in-
dustrialización y urbanización que transformarán ra-
dicalmente el paisaje de nuestras ciudades. Además, 
Madrid representa en este proceso un papel muy im-
portante,

“Madrid […] fue un paradigma, o al menos, el más 
representativo y fulgurante ejemplar del modelo de 
crecimiento urbano impulsado por la “revolución in-
dustrial” y el proceso de urbanización que se puso en 
marcha con el final de la autarquía económica a partir 
de 1960”4

Parece por tanto razonable que el lapso temporal 
a estudiar sea el comprendido entre 1959, con esa “re-
volución industrial”, y la actualidad.

Sin embargo, debido a que las fuentes de identifi-
cación de los procesos de urbanización serán princi-
palmente la fotointerpretación de ortofotos históricas 
y el planeamiento vigente, tendremos que limitarnos 
a esos dos factores para establecer una cronología ra-
zonable. Por un lado, la existencia de ortofotos his-
tóricas para la fecha de 1956 y 1975, hacen razonable 
tomar la decisión de comenzar el estudio en 1956, ya 
que retrasarlo a 1975 supondría perder toda la etapa 
de desarrollismo previa a la crisis de los 70. Por otro 
lado, y dado que el planeamiento vigente aportado 
por la Comunidad de Madrid se encuentra actuali-
zado a fecha de 2014, nuestro estudio se verá forzo-
samente detenido es este momento, coincidiendo de 
nuevo con la existencia de ortofotos para este año.

Así pues, procederemos a realizar el análisis del 
tejido productivo del Área Funcional de Madrid entre 
los años 1956 y 2014, estableciendo diferentes etapas 
intermedias que serán fijadas en la metodología del 
trabajo.

4 Alonso Teixidor, Luis Felipe,1991
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Capítulo 2

Metodología de la delimitación

Cuestiones generales

En este punto se expone cual ha sido el procedimiento 
que se ha seguido para la identificación, delimitación, 
y posterior caracterización de cada una de las áreas o 
ámbitos industriales. El proceso, más o menos lineal, 
se divide en los tres grandes bloques que conforman 
este apartado.

En primer lugar, las bases de datos que se han em-
pleado, y que procesos se han seguido para conseguir 
que éstas sean operativas y permitan sistematizar el 
proceso completo. En este caso, se han empleado dos 
fuentes de información muy distintas como son los 
datos de Catastro, tanto gráficos como alfanuméricos, 
que nos aportan una visión pormenorizada (parcela 
por parcela) de la realidad construida en cada mu-
nicipio, y por otro lado los datos del planeamiento 
vigente, que nos permiten obtener una visión terri-
torializada de los espacios que cada organismo mu-
nicipal ha previsto y reservado para el desarrollo de 
estas actividades productivas.

En segundo lugar, se pasa a detallar cual es el pro-
cedimiento concreto que permite pasar de esta nube 
de parcelas y ordenanzas a una definición concreta 
de polígonos o áreas industriales agregados sobre los 
que volcar la información y en base a los cuales reali-
zar el estudio.

En tercer lugar, se explica cuál es la información, 
ya sea cartográfica o alfanumérica, de que se dispone 
para realizar la caracterización de cada uno de los teji-
dos productivos, y se detalla el proceso de agregación 
de datos realizado para garantizar que el estudio sea 
perfectamente extrapolable a otras áreas o regiones, 
o incluso que puedan realizarse modificaciones en el 
proceso del mismo si algún investigador lo conside-
rase oportuno.
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Tratamiento de bases de datos

· CATASTRO

La primera de las bases de datos que se ha empleado 
para la realización del estudio son los datos de Ca-
tastro. Se han empleado dos fuentes de datos de este 
organismo (por cada uno de los 52 municipios que 
componen el ámbito): la cartografía vectorial (forma-
to Shapefile), y la información alfanumérica (formato 
CAT), ambos descargados de forma libre y gratuita de 
la Sede Electrónica del Catastro del Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública5.

Cartografía vectorial: contiene toda la informa-
ción cartográfica (ordenada por municipios) refe-
rente a las parcelas de propiedad, con el código de 
referencia catastral como elemento de enlace con la 
información alfanumérica.

Información alfanumérica: contiene un archivo de 
texto corrido (.cat) con toda la información referente 
a las fincas, unidades constructivas, construcciones, 
inmuebles, elementos comunes y cultivos asociados a 
cada parcela. Para el presente estudio, extraemos úni-
camente la información del registro “Tipo 14: Registro 
de Construcción”, que contiene información relativa 
a cada construcción de cada unidad constructiva de 
cada parcela catastral. Este registro, además de los 
pertinentes datos de identificación del domicilio tri-
butario, contienen los siguientes campos que serán 
los empleados en el estudio: 

- Código de Destino según codificación esta-
blecida por la DGC: contiene un código de entre una 
y tres letras que informa del uso concreto para el que 
está dado de alta el registro concreto

- Superficie total del local a efectos de catas-
tro, incluida la que corresponda imputar de porches y 
terrazas (en metros cuadrados).

Como se puede ver, con estos dos campos, junto 
con la referencia catastral correspondiente al registro, 
podemos obtener para cada parcela, qué superficie 
construida está destinada a cada uso concreto. Para 
simplificar el proceso, ya que el archivo oficial divi-
de los usos en 172 grupos diferentes, hemos realiza-
do una simplificación en dos niveles que nos permita 
agruparlos en 20 usos principales, y estos 20 usos en 
12 usos reducidos, que serán la base del estudio para 
que los resultados sean más operativos y fácilmente 
interpretables. Esta simplificación se puede ver en la 
tabla adjunta.

5 Para garantizar la correspondencia de los datos en posibles consultas, se concreta que la descarga de los datos de Catastro fue realizada con fecha de 23 de 
septiembre de 2017.
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Destino Descripción actividad Uso principal asociado Uso Reducido
A Almacenamiento Almacenaje Almacenaje/Infraestructural
AAL Almacén Almacenaje Almacenaje/Infraestructural
AAP Aparcamiento Aparcamiento Aparcamiento
AAV Aparcamiento Viv. Aparcamiento Aparcamiento
AES Estación Infraestructural Almacenaje/Infraestructural
BCR Caseta riego Productivo específico INDUSTRIAL
BCT Caseta transform. Productivo específico INDUSTRIAL
BIG Inst. Ganaderas Productivo primario Primario
C Comercio Comercial Terciario comercial
CAT Automóviles Comercial Terciario comercial
CBZ Bazar Comercial Terciario comercial
CCE Menor no Diferencia. Comercial Terciario comercial
CCL Calzado Comercial Terciario comercial
CCR Carnicería Comercial Terciario comercial
CDM Personal o Doméstico Comercial Terciario comercial
CDR Droguería Comercial Terciario comercial
CFN Financieros Comercial Terciario comercial
CFR Farmacia Comercial Terciario comercial
CFT Fontanería Comercial Terciario comercial
CGL Galerías Comercial Terciario comercial
CIM Imprenta Comercial Terciario comercial
CJY Joyería Comercial Terciario comercial
CLB Librería Comercial Terciario comercial
CMB Muebles Comercial Terciario comercial
CPA Por Mayor Comercial Terciario comercial
CPR Perfumería Comercial Terciario comercial
CRL Relojería Comercial Terciario comercial
CSP Supermercado Comercial Terciario comercial
CTJ Tejidos Comercial Terciario comercial
E Enseñanza Educativo-Cultural Dotacional
EBL Biblioteca Educativo-Cultural Dotacional
EBS Básica Educativo-Cultural Dotacional
ECL Casa Cultura Educativo-Cultural Dotacional
EIN Instituto Educativo-Cultural Dotacional
EMS Museo Educativo-Cultural Dotacional
EPR Profesional Educativo-Cultural Dotacional
EUN Universidad Educativo-Cultural Dotacional
G Hotel Hostelería Terciario hostelero
GC1 Café 1T Hostelería Terciario hostelero
GC2 Café 2T Hostelería Terciario hostelero
GC3 Café 3T Hostelería Terciario hostelero
GC4 Café 4T Hostelería Terciario hostelero
GC5 Café 5T Hostelería Terciario hostelero
GH1 Hotel 1E Hostelería Terciario hostelero
GH2 Hotel 2E Hostelería Terciario hostelero
GH3 Hotel 3E Hostelería Terciario hostelero
GH4 Hotel 4E Hostelería Terciario hostelero
GH5 Hotel 5E Hostelería Terciario hostelero
GPL Apt. Bloq. Lujo Hostelería Terciario hostelero
GP1 Apt. Bloq. Lujo 1C Hostelería Terciario hostelero
GP2 Apt. Bloq. Lujo 2C Hostelería Terciario hostelero
GP3 Apt. Bloq. Lujo 3C Hostelería Terciario hostelero
GR1 Restaurante 1T Hostelería Terciario hostelero
GR2 Restaurante 2T Hostelería Terciario hostelero
GR3 Restaurante 3T Hostelería Terciario hostelero
GR4 Restaurante 4T Hostelería Terciario hostelero
GR5 Restaurante 5T Hostelería Terciario hostelero
GS1 Hostal p 1E Hostelería Terciario hostelero
GS2 Hostal p 2E Hostelería Terciario hostelero
GS3 Hostal p 3E Hostelería Terciario hostelero
GTL Colonias Lujo Hostelería Terciario hostelero
GT1 Colonias Lujo 1C Hostelería Terciario hostelero
GT2 Colonias Lujo 2C Hostelería Terciario hostelero
GT3 Colonias Lujo 3C Hostelería Terciario hostelero
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Destino Descripción actividad Uso principal asociado Uso Reducido
I Industria Productivo industrial INDUSTRIAL
IAG Agropecuaria Productivo industrial INDUSTRIAL
IAL Alimentación Productivo industrial INDUSTRIAL
IAR Agrícola Productivo industrial INDUSTRIAL
IBB Bebida Productivo industrial INDUSTRIAL
IBR Barro Productivo industrial INDUSTRIAL
ICN Construcción Productivo industrial INDUSTRIAL
ICT Canteras Productivo industrial INDUSTRIAL
IEL Electricidad Productivo industrial INDUSTRIAL
IIM Química Productivo industrial INDUSTRIAL
IMD Madera Productivo industrial INDUSTRIAL
IMN Manufacturada Productivo industrial INDUSTRIAL
IMT Metálica Productivo industrial INDUSTRIAL
IMU Maquinaria Productivo industrial INDUSTRIAL
IPL Plásticos Productivo industrial INDUSTRIAL
IPP Papel Productivo industrial INDUSTRIAL
IPS Pesca Productivo industrial INDUSTRIAL
IPT Petróleo Productivo industrial INDUSTRIAL
ITB Tabaco Productivo industrial INDUSTRIAL
ITX Textil Productivo industrial INDUSTRIAL
IVD Vídrio Productivo industrial INDUSTRIAL
JAM Alazaras Productivo primario Primario
JAS Aserraderos Productivo primario Primario
JBD Bodegas Productivo primario Primario
JCH Carmpiñoneras Productivo primario Primario
JGR Granjas Productivo primario Primario
JIN Invernaderos Productivo primario Primario
K Deportivo Deportivo Dotacional
KDP Deporte Deportivo Dotacional
KES Estadio Deportivo Dotacional
KPL Polideportivo Deportivo Dotacional
KPS Piscina Deportivo Dotacional
M Suelo sin edificar Sin edificar Vacío
O Oficina Oficinas Terciario Oficinas
O02 Prof. Superior Oficinas Terciario Oficinas
O03 Prof. Medio Oficinas Terciario Oficinas
O06 Médicos, Abogados… Oficinas Terciario Oficinas
O07 ATS, Similares Oficinas Terciario Oficinas
O11 Profesores Mercant. Oficinas Terciario Oficinas
O13 Prof. Universitarios Oficinas Terciario Oficinas
O15 Escritores Oficinas Terciario Oficinas
O16 Artes Plásticas Oficinas Terciario Oficinas
O17 Músicos Oficinas Terciario Oficinas
O43 Vendedores y viaj. Oficinas Terciario Oficinas
O44 Agentes Oficinas Terciario Oficinas
O75 Tejedores Oficinas Terciario Oficinas
O79 Sastres Oficinas Terciario Oficinas
O81 Carpinteros Oficinas Terciario Oficinas
O88 Joyeros Oficinas Terciario Oficinas
O99 Otras activ. Oficinas Terciario Oficinas
P Público Administración Dotacional
PAA Ayto. 20.000 hab. Administración Dotacional
PAD Audiencia Administración Dotacional
PAE Ayto. +20.000 hab. Administración Dotacional
PCB Cabildo Administración Dotacional
PDL Delegación Administración Dotacional
PGB Gobierno Administración Dotacional
PJA Juzgado Comarcal Administración Dotacional
PJO Juzgado Provincial Administración Dotacional
R Religioso Religioso Dotacional
RBS Basílica Religioso Dotacional
RCP Capilla Religioso Dotacional
RCT Catedral Religioso Dotacional
RER Ermita Religioso Dotacional
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Destino Descripción actividad Uso principal asociado Uso Reducido
RPR Parroquia Religioso Dotacional
RSN Santuario Religioso Dotacional
T Espectáculos Ocio Terciario Recreativo
TAD Auditorio Ocio Terciario Recreativo
TCM Cine Ocio Terciario Recreativo
TCN Cine no decorado Ocio Terciario Recreativo
TSL Sala Múltiple Ocio Terciario Recreativo
TTT Teatro Ocio Terciario Recreativo
V Vivienda Vivienda Vivienda
Y Otros usos Otros usos/Sin definir Otros usos
YAM Ambulatorio Sanitario Dotacional
YCA Casino 20.000h. Ocio Terciario Recreativo
YCB Club Ocio Terciario Recreativo
YCE Casino +20.000h. Ocio Terciario Recreativo
YCL Clínica Sanitario Dotacional
YDG Depósitos de gases Almacenaje específico Almacenaje/Infraestructural
YDL Dep. líquid. Tanques Almacenaje específico Almacenaje/Infraestructural
YDS Dispensario Sanitario Dotacional
YGR Guardería Educativo-Cultural Dotacional
YHG Higiene Sanitario Dotacional
YHS Hospital Sanitario Dotacional
YJD Jardín priv 100% Otros usos/Sin definir Otros usos
YOU Obras Urban Interior Otros usos/Sin definir Otros usos
YPO Porche 100% Otros usos/Sin definir Otros usos
YRS Residencia Dotacional Dotacional
YSA Sindicato Local Administración Dotacional
YSC Socorro Sanitario Dotacional
YSL Silos, Dep. Sólid. Almacenaje específico Almacenaje/Infraestructural
YSN Sanatorio Sanitario Dotacional
YSO Sindicato Provincial Administración Dotacional
YSP Soportal 50% Otros usos/Sin definir Otros usos
YTD Terraza desc. 100% Otros usos/Sin definir Otros usos
YTZ Terraza cubt. 100% Otros usos/Sin definir Otros usos
ZBE Balsas, estanques Otros usos/Sin definir Otros usos
ZCT Canteras Productivo primario Primario
ZDE Depuradoras Productivo específico INDUSTRIAL
ZDG Dopósitos de gases Almacenaje específico Almacenaje/Infraestructural
ZDL Dep. líquid. Tanques Almacenaje específico Almacenaje/Infraestructural
ZGV Graveras Productivo primario Primario
ZMA Minas cielo abto. Productivo primario Primario
ZME Muelles y embarc. Otros usos/Sin definir Otros usos
ZPC Piscifact., cetáreas Productivo primario Primario
ZSL Silos, Dep. Sólid. Almacenaje específico Almacenaje/Infraestructural
ZVR Vertederos Almacenaje específico Almacenaje/Infraestructural

Tabla 02. Procesado de datos de usos de Catastro. Elaboración propia a partir de datos de Catastro
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 Imagen 05. Usos predominantes. Elaboración propia a partir de datos de Catastro

Finalmente, para grafiar toda esta información numé-
rica, se procede a asignar a cada una de las parcelas 
contenidas en los 52 municipios del estudio un uso 
principal o predominante. El objetivo es poder gene-
rar un mapa pormenorizado con el uso genérico al 
que está dedicada cada una de las parcelas del terri-
torio analizado.

Como simplificación, se toma la decisión de tra-
bajo de establecer como uso predominante aquel que 
supera el 70% de la superficie total construida en la 
parcela, pasando el resto a conformar edificios de 
usos mixtos. Se establece sin embargo una limitación 
a este proceso, que es excluir del cálculo la superficie 
de aparcamientos cuando éste no se constituye como 
uso predominante. Se consigue así eliminar el ruido 
introducido por un uso por lo general asociado como 
es el aparcamiento, que hace que por ejemplo un edi-
ficio de 3 plantas de viviendas con bajo comercial y 
una planta de aparcamiento, pasara a ser considerado 
como un edificio mixto, aunque claramente corres-
ponde en el imaginario colectivo a un tejido propia-
mente residencial.

Como conclusión, hemos obtenido de este proce-
so tres herramientas muy útiles para la realización del 
estudio:

- Una base de datos por parcela con los datos 
pormenorizados de superficies construidas destina-
das a cada uso simplificado

- Un mapeado completo de todo el territorio 
urbano contenido en los municipios del estudio con 
el uso predominante asociado a cada parcela, como se 
puede ver en la imagen adjunta a modo de ejemplo.

- Un mapeado temático, en el que solamente 
se cartografían aquellas parcelas cuyo uso predomi-
nante es industrial, que son aquellas en las que pon-
dremos la mirada en el proceso de delimitación de 
áreas productivas (PLANO 1).
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PLANO 1
Uso predominante industrial

En el plano se muestran todas aquellas 
parcelas que, de acuerdo con la metodolo-
gía aplicada a las bases de datos de catastro, 
presentan un uso predominante industrial.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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· PLANEAMIENTO

La segunda de las bases de datos empleada en el es-
tudio es el planeamiento vigente en cada uno de los 
52 municipios del Área Urbana Funcional de Madrid. 
Estos datos se obtienen a través del “Geoportal de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad 
de Madrid”6, donde pueden vincularse las siguientes 
capas de información:

- “Ámbitos y Sectores de gestión urbanística en 
Planeamiento General del Sistema de Información 
Territorial de la Comunidad de Madrid”: recoge to-
dos los ámbitos de gestión urbanística definidos en 
planeamiento general, con todos los datos de desa-
rrollo de los mismos, de los que el presente estudio 
únicamente requiere el dato de uso característico 
definido.

- “Ámbitos y Sectores de gestión urbanística en 
Planeamiento de desarrollo del Sistema de Infor-
mación Territorial de la Comunidad de Madrid”: 
recoge todos los ámbitos de gestión urbanística 
definidos en modificaciones puntuales al planea-
miento general y en planes de desarrollo, con todos 
los datos de desarrollo de los mismos, de los que 
el presente estudio únicamente requiere el dato de 
uso característico definido.

- “Ordenanzas en Planeamiento General del Sis-
tema de Información Territorial de la Comunidad 
de Madrid”: recoge todas las ordenanzas en suelo 
urbano definidas en planeamiento general, con to-
dos los datos pormenorizados de las mismas, de los 
que el presente estudio únicamente requiere el dato 
de uso característico definido.

- “Ordenanzas en Planeamiento de desarrollo del 
Sistema de Información Territorial de la Comuni-
dad de Madrid”: recoge todas las ordenanzas en sue-
lo urbano definidas en modificaciones puntuales al 
planeamiento general vigente y en planes de desa-
rrollo, con todos los datos pormenorizados de las 
mismas, de los que el presente estudio únicamente 
requiere el dato de uso característico definido.

Al contrario que en el caso de los datos de Catastro, 
estos datos no requieren labor alguna de preproduc-
ción, por lo que obtenemos directamente las dos he-
rramientas necesarias para la realización del estudio:

- Una base de datos por municipio con el planea-
miento vigente en cada ámbito del mismo, que re-
coge todas la modificaciones y planes de desarrollo 
aplicados desde la aprobación del plan general has-
ta la fecha de actualización de las bases de datos en 
2014.

- Un mapeado completo de todo el territorio ur-
bano y urbanizable del Área Urbana Funcional de 
Madrid, en el que se cartografía el uso característico 
definido en el planeamiento vigente para cada uno 
de esos ámbitos.

- Un mapeado temático, en el que solamente se 
cartografían aquellos ámbitos cuyo uso caracterís-
tico definido sea el industrial o el de almacén lo-
gístico, que son aquellos en los que pondremos la 
mirada en el proceso de delimitación de áreas pro-
ductivas (PLANO 2)

6 Los datos de planeamiento del Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid fueron descargados con fecha de 5 de octubre de 
2017, actualizados para el año 2014.septiembre de 2017.
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 Fuente: elaboración propia a partir de datos de planeamiento vigente de la CAM. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE

PLANO 2
Uso característico industrial

En el plano se muestran todas aquellos 
ámbitos que, conforme al planeamiento 
vigente en cada uno de los municipios del 
estudio, presentan un uso carácterístico 
industrial, bien mediante calificación en 
ordenanza, bien mediante delimitación de 
ámbito de planeamiento de uso industrial.
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Metodología de delimitación

A partir de las herramientas generadas gracias a las 
bases de datos de Catastro y de planeamiento urba-
nístico vigente, se procede a identificar los distintos 
ámbitos industriales diseminados por el territorio 
madrileño. El objetivo es poder delimitar polígonos 
urbanísticamente homogéneos y que conformen un 
tejido productivo real, es decir, cuyo uso principal sea 
el industrial.

Para ello se emplean las dos cartografías temáticas 
generadas a partir de las bases de datos: 

- Las parcelas catastrales cuyo uso predominante 
es industrial.

- Los ámbitos de planeamiento y suelos urbanos 
cuyo uso característico es industrial o de almacena-
miento logístico. En este caso se incorpora el alma-
cenamiento logístico porque se entiende que, pese a 
no ser un uso realmente productivo, sí es un uso que 
funciona generalmente asociado al industrial, y que 
suele generar tejidos homogéneos con el mismo. 
Aunque cada vez más se incorporan a estos tejidos 
usos terciarios, probablemente fruto de los proce-
sos de deslocalización de la producción, y de hecho 
comprobaremos como en muchos de los polígonos 
madrileños han pasado a ser uso predominante, no 
se usará el terciario como elemento de identifica-
ción de polígonos; por un lado porque, pese a que 
el proceso de tercialización de tejidos productivos 
es bastante frecuente en el contexto español, no lo 
es tanto el de industrialización de tejidos mixtos 
o terciarios, y por otro lado porque la inclusión en 
el estudio de todos los tejidos terciarios supondría 
añadir al trabajo un ruido externo que difícilmente 
nos acercaría a construir una herramienta fiable de 
localización de la industria madrileña.

Para la sistematización del proceso de delimi-
tación de las áreas industriales, se establecen las si-
guientes fases:

1. Identificación de todos los ámbitos y suelos ur-
banos con uso característico industrial de acuerdo 
al planeamiento vigente.

2. Delimitación de ámbitos de tejido homogéneo 
que incluyan todos estos ámbitos. Para ello, se se-
guirán los siguientes criterios de delimitación:

a. Los ámbitos delimitados serán urbanística-
mente homogéneos, e incluirán la totalidad del 
tejido identificado, aunque parte de él no sea des-
tinado exclusivamente al uso industrial (este es 

por ejemplo el caso de parques tecnológicos, en 
los que probablemente parte del tejido homogé-
neo esté destinado a usos terciarios, de almace-
naje…)

b. Los ámbitos delimitados no atravesarán vías 
estructurantes de escala metropolitana, ya que se 
entiende que, por norma general, estos elemen-
tos suponen una fractura del tejido en dos mita-
des funcionalmente independientes.

c. Los ámbitos que no hayan sido ejecutados, 
serán en su caso incorporados al polígono al que 
el planeamiento hace referencia (este es el caso de 
ámbitos que son incorporados al planeamiento 
como futuras ampliaciones de polígonos existen-
tes), siempre y cuando no contravengan el crite-
rio de no saltar vías estructurantes.

3. Identificación de todas las parcelas con uso 
predominante industrial conforme a los datos de 
catastro.

4. Incorporación a los polígonos ya delimitados 
aquellas parcelas con uso industrial que se encuen-
tren anexas a ellos y que se entienda que forman 
parte de un mismo tejido productivo (este es el caso 
de elementos que, aun no teniendo uso caracterís-
tico industrial previsto en planeamiento, albergan 
en su interior usos industriales, “contagiados” por 
un polígono productivo junto al que se encuentran)

.
5. Delimitación de nuevos ámbitos de tejido pro-

ductivo en aquellas parcelas de uso industrial que 
no se encuentren en polígonos ya delimitados ni 
puedan incorporarse a ellos por motivos de proxi-
midad y homogeneidad. A este punto se establecen 
ciertas salvedades, dado que a efectos reales una 
única parcela exenta en medio de la ciudad no pue-
de considerarse conformadora de tejido productivo 
por mucho que en su interior albergue usos indus-
triales. Por ello se establecen los siguientes crite-
rios:

a. Para conformar un nuevo ámbito industrial, 
deberán concentrarse al menos una superficie 
construida de 10.000 m2 de uso industrial.

b. El nuevo ámbito deberá conformar un tejido 
claramente diferenciado de su entorno.

c. El nuevo ámbito respetará el criterio de no 
atravesar vías estructurantes.

Además, para otorgar cierta homogeneidad a las 
delimitaciones que permita comparar cuantitativa-
mente los distintos polígonos entre sí, se establecen 
los siguientes criterios para la definición de los límites 
de los mismos:
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1. Siempre que sea posible, el límite del polígono 
será definido a eje de calle (esto es, cuando anexo al 
polígono se encuentra una vía de circulación que lo 
conecta y separa de las edificaciones colindantes).

2. En caso de que en el límite del polígono no sea 
posible identificar un eje de calle por encontrarse 
directamente yuxtapuesta a él otra propiedad pri-
vada (o pública), la delimitación se realizará forzo-
samente por el límite de la propiedad.

3. En caso de que el límite del polígono coincida 
con el límite del suelo urbano, sin mediación de via-
rio entre ellos, se empleará el límite establecido en 
el ámbito de planeamiento pertinente.



30

Transformación industrial. Cartografía del tejido productivo de Madrid

Caracterización de las áreas industriales

Tras la delimitación de todas las áreas industriales 
conforme a la metodología definida en el punto an-
terior, procedemos a la caracterización de las mismas 
para poder construir una visión conjunta y pormeno-
rizada de la realidad madrileña. 

La caracterización se sustenta en cuatro pilares de 
información, cada uno de ellos procedente de distin-
tos procesos de análisis:

- Tipo de tejido: a través de la observación directa 
de los ámbitos, se procede a clasificar los mismos 
conforme a su tejido urbano en tres categorías di-
ferentes:

o Polígonos industriales: piezas de la ciudad 
funcionalmente independientes y con un uso 
predominante industrial.

o Industrias exentas: elementos individuales, 
externos al tejido urbano de la ciudad, y que no 
conforman relaciones funcionales con otros ele-
mentos de su entorno.

o Industrias en tejido mixto: elementos más o 
menos individuales, con uso predominante in-
dustrial, que se asientan en tejidos residenciales 
o mixtos. Este suele ser el caso de antiguas indus-
trias que han sido absorbidas por el crecimiento 
urbano de las ciudades.

- Año de urbanización: debido a la dificultad fun-
cional de asignar un año de ejecución de cada polí-
gono a través de los datos de planeamiento, ya que 
en muchos casos incluso las sentencias judiciales 
juegan papeles importantes en el desarrollo y anu-
lación de los planes, este dato ha sido suplantado 
por el proveniente de la fotointerpretación de orto-
fotos históricas. Se ha empleado para ello el servi-
cio de la Dirección General de Urbanismo de la Co-
munidad de Madrid, que ofrece en su web un visor 
comparativo de planimetrías y ortofotos históricas. 
Se asigna por tanto mediante observación directa 
de las ortofotos un tramo de años en los que el po-
lígono ha sido urbanizado (por la imposibilidad de 
asignar un momento histórico concreto a partir de 
imágenes discretas). Debido a que los polígonos de-
limitados en este estudio han sufrido ampliaciones 
durante los últimos años, en muchos casos es nece-
sario dividir el polígono en ámbitos menores para 
adjudicar un año de ejecución a cada uno de ellos. 
Los tramos analizados, condicionados por la dispo-
nibilidad de ortofotos, son los siguientes:

o Polígonos previos a 1956: urbanizados en la 
ortofoto 1956.

o Polígonos previos a 1975: urbanizados en la 

ortofoto de 1975.
o Polígonos previos a 1991: urbanizados en la 

ortofoto de 1991.
o Polígonos previos a 2008: urbanizados en la 

ortofoto de 2008.
o Polígonos previos a 2014: urbanizados en la 

ortofoto de 2014.
o Polígonos sin ejecutar: no aparecen urbaniza-

dos en ninguna de las ortofotos disponibles.

- Información de planeamiento: como se han uti-
lizado en los procesos de delimitación, disponemos 
de toda la información del planeamiento vigente 
para cada uno de los ámbitos delimitados. Se incor-
poran por su relevancia los siguientes:

o Seguimiento del planeamiento: base de datos 
de todas las herramientas de planeamiento apro-
badas sobre el ámbito delimitado.

o Ordenanzas vigentes: planimetría con el uso 
característico asociado a cada ordenanza en los 
ámbitos delimitados.

- Información del soporte edificado: a partir de 
los datos procesados de catastro, se dispone de los 
datos desagregados por parcela para cada uno de los 
ámbitos delimitados. Se incorporan por su relevan-
cia los siguientes datos:

o Planimetría con el uso predominante por par-
cela.

o Superficie bruta de cada uno de los ámbitos 
delimitados

o Superficie construida total. No debe confun-
dirse con la edificabilidad de planeamiento, ya 
que los datos de catastro incluyen todas las su-
perficies construidas, aunque las mismas no com-
puten edificabilidad (como es el caso de los usos 
ubicados bajo rasante).

o Superficies construidas por uso.
o Uso principal: se calcula un uso principal para 

cada ámbito delimitado. En este caso, por tratar-
se de datos agregados por polígonos, y por tanto 
de mayor representatividad, se asigna como uso 
principal directamente aquel que más metros 
cuadrados construidos tiene.
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m2 % m2 % m2 % m2 %

1956 2.004.481 1,48 88.445 5,81 1.010.634 50,53 3.103.560 2,23

1975 37.818.944 27,87 516.442 33,90 716.625 35,83 39.052.011 28,05

1991 31.543.377 23,24 359.142 23,57 130.372 6,52 32.032.891 23,01

2008 59.424.068 43,79 559.482 36,72 142.310 7,12 60.125.861 43,19

2014 4.913.323 3,62 0 0,00 0 0,00 4.913.323 3,53

Total 135.704.193 100,00 1.523.511 100,00 1.999.940 100,00 139.227.645 100,00

Sin ejecutar 72.014.899 153,07 125.155 108,21 35.212 101,76 72.175.266 151,84

Superficie bruta
Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total

 Tabla03: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro

Capítulo 3

Cartografía de la industria madrileña

Datos generales

En este capítulo se exponen los resultados del estu-
dio, tras la aplicación de los procesos definidos en la 
metodología.

Se han identificado y delimitado 324 ámbitos in-
dustriales en el Área Urbana Funcional de Madrid, 
de los cuales 107 se encuentran en la capital, 27 se 
encuentran en el norte metropolitano, 62 en el este 
metropolitano, 99 en el sur metropolitano, y 29 en el 
oeste metropolitano. 

Los datos dan la razón al imaginario colectivo y de-
muestran que existe un fuerte desequilibrio funcional 
entre las distintas regiones del área metropolitana de 
Madrid, concentrando la mayor parte de los polígo-
nos industriales en el arco este-sur de la región. Estos 
datos se profundizan más aún, como podemos ver en 
las cartografías y tablas de datos que se exponen en 
las páginas siguientes, si en lugar de quedarnos con el 
dato absoluto, entramos a valorar superficies de suelo 
ocupadas por estos usos, así como superficies cons-
truidas en los mismos.

Aunque este trabajo se centra exclusivamente en 
la identificación, delimitación y caracterización del 
tejido industrial de la región madrileña, sin profundi-
zar en las variables económicas y geoestratégicas que 
propician esto (quede pendiente para todo aquel que 
quiera profundizar en las dinámicas de nuestros terri-
torios), no parece descabellado pensar que, pese a la 
fuerte movilidad que existe en la región, esta concen-
tración de usos en el sureste metropolitano repercu-
tirán en una acumulación de empleo industrial en es-
tas zonas, mientras que los empleos mejor valorados 
económicamente permanecen acumulados en otros 
lugares, probablemente en los municipios del norte 
del área urbana.

Nos encontraremos entonces ante un doble des-
equilibrio, funcional y económico, que podría inclu-
so completarse sin profundizar en exceso (aunque lo 

adecuado sería hacerlo) con un desequilibrio de ori-
gen ecológico, ya que la actividad industrial, además 
de ser la menos valorada económicamente, es proba-
blemente también uno de los usos urbanos que más 
consumo de suelo provoca.

Se exponen a continuación los resultados porme-
norizados del estudio, divididos en dos bloques:

- Cartografía evolutiva: se trata de una represen-
tación cartográfica y cuantitativa de la situación del 
tejido industrial a lo largo de los últimos 60 años en 
la región. En este primer bloque solamente se anali-
za la repercusión en el uso del suelo de los mismos, 
y no de superficies edificadas o de usos instalados, 
ya que no parece demasiado razonable asumir que 
esos datos se han mantenido inmutables en el tiem-
po, y solamente conocemos los que catastro nos 
aporta en la actualidad.

- Cartografía temática: en este apartado nos cen-
tramos exclusivamente en los polígonos industria-
les (dejando de lado los datos de industrias exen-
tas y de industrias en tejido mixto) en la situación 
actual. Supone un primer acercamiento a la distri-
bución de usos e intensidades de usos en la región, 
siempre llevando los datos al territorio, que es la 
base de toda actividad humana.

Además, se incorporan como anexos una serie de 
fichas resumen que recogen los datos pormenoriza-
dos de todos los polígonos industriales delimitados 
que han sido ejecutados a fecha de 2014, de modo que 
sirvan como base para futuras investigaciones.
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m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 1.699.914 84,81 0 0,00 1.010.634 100,00 2.710.548 87,34

Norte Metropolitano 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Este Metropolitano 0 0,00 88.445 100,00 0 0,00 88.445 2,85

Sur Metropolitano 234.276 11,69 0 0,00 0 0,00 234.276 7,55

Oeste Metropolitano 70.291 3,51 0 0,00 0 0,00 70.291 2,26

Total 2.004.481 100,00 88.445 100,00 1.010.634 100,00 3.103.560 100,00

Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total
Superficie bruta

 Tabla04: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región, a fecha de 1956. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro

Cartografía evolutiva

En esta primera etapa se representan los polígonos 
que existían en 1956. Estamos en un punto de la his-
toria, previo al plan de estabilización de 1959, en el 
que la actividad productiva brilla aún por su ausencia. 

La práctica totalidad de la industria se encuentra 
en este momento ubicada en la capital, con la salve-
dad de alguna pequeña superficie en el sur metropo-
litano (en el municipio de Getafe) y superficies casi 
residuales en el este y el oeste metropolitanos, que re-
presentan menos del 5% del peso total, y que son en 
su mayoría empresas individuales (como es el caso de 
la John Deere en Getafe). Además, gran parte de este 
tejido productivo se encuentra aún en tejidos mixtos.
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PLANO 3
Polígonos anteriores a 1956

En el plano se representan aquellos po-
lígonos que, mediante observación directa 
en ortofotos históricas, tenemos constancia 
de que ya estaban urbanizados y edificados 
en el año 1956.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 13.523.817 33,96 0 0,00 1.587.719 91,92 15.111.536 35,85

Norte Metropolitano 2.009.505 5,05 24.867 4,11 0 0,00 2.034.371 4,83

Este Metropolitano 11.723.831 29,44 247.661 40,94 34.867 2,02 12.006.360 28,48

Sur Metropolitano 12.495.981 31,38 293.676 48,55 77.671 4,50 12.867.328 30,52

Oeste Metropolitano 70.291 0,18 38.683 6,40 27.001 1,56 135.975 0,32

Total 39.823.425 100,00 604.887 100,00 1.727.258 100,00 42.155.570 100,00

Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total
Superficie bruta

 Tabla 05: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región, a fecha de 1975. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro

En la etapa comprendida entre 1956 y 1975, con el Plan 
de Estabilización de 1959, se produce la primera ex-
plosión industrial en la región, acompañada por su-
puesto de la explosión demográfica que traía mano de 
obra desde las zonas más rurales del país.

En este momento, la capital sigue siendo el prin-
cipal contenedor de superficies industriales de la 
región, pero se encuentra cada vez más eclipsada 
debido a los fuertes crecimientos industriales en las 
regiones del este y del sur metropolitanos, que alcan-
zan un peso del 28 y el 30 % de la industria madrileña 
respectivamente, frente al casi 36% de la ciudad de 
Madrid.

Esta expansión se produce principalmente en for-
ma de polígonos industriales, que ya son claramente 
los espacios que más industria acumulan frente a las 
industrias exentas y a los tejidos mixtos, con casi un 
95% de la superficie de suelo destinada a usos pro-
ductivos.

Además, en este momento ya es perfectamente 
reconocible el famoso eje industrial del área metro-
politana madrileña, que recorre la región de nordeste 
a sur, atravesando principalmente los municipios de 
Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando 
de Henares, Coslada, los distritos de Vicálvaro, Valle-
cas y Villaverde, y baja finalmente por los municipios 
de la corona sur de Madrid, principalmente Getafe, 
Leganés, Fuenlabrada, Pinto y Valdemoro.

El crecimiento de la industria en esta etapa supo-
ne un incremento de casi 4.000 hectáreas de suelo 
ocupadas por la industria, lo que en términos relati-
vos representa un aumento del 1.350 % de la superfi-
cie destinada a tal uso. Parece por tanto razonable dar 
la razón a aquellos que ubican en este momento his-
tórico la verdadera “revolución industrial” en España.
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PLANO 4
Polígonos anteriores a 1975

En el plano se representan aquellos po-
lígonos que, mediante observación directa 
en ortofotos históricas, tenemos constancia 
de que ya estaban urbanizados y edificados 
en el año 1975.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 16.325.904 22,88 237.437 24,63 1.672.466 90,03 18.235.807 24,58

Norte Metropolitano 7.697.985 10,79 42.119 4,37 0 0,00 7.740.103 10,43

Este Metropolitano 20.855.192 29,22 273.230 28,34 34.867 1,88 21.163.289 28,53

Sur Metropolitano 25.324.921 35,49 337.546 35,01 123.296 6,64 25.785.764 34,76

Oeste Metropolitano 1.162.801 1,63 73.697 7,64 27.001 1,45 1.263.498 1,70

Total 71.366.803 100,00 964.029 100,00 1.857.630 100,00 74.188.462 100,00

Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total
Superficie bruta

 Tabla 06: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región, a fecha de 1991. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro

En la etapa comprendida entre 1975 y 1991, a pesar de 
que lo esperado debido a la crisis económica de los 
70 y su consecuente situación de estancamiento se-
ría que el crecimiento productivo se redujese, vemos 
como el incremento de suelo industrial sigue en mar-
cha en toda la región.

En este momento, el crecimiento continuado del 
tejido productivo en las regiones periféricas, junto 
con el estancamiento de la capital, que solamente 
incrementa un 20% su suelo industrial, hace que el 
sur metropolitano pase a ser la región con más suelo 
calificado de Madrid, agrupando un 34,76% del peso 
industrial madrileño, y consolidando una tendencia 
que se mantendrá a lo largo del tiempo. También el 
este metropolitano superará a la ciudad de Madrid 
en suelo destinado a usos productivos, pasando a 
suponer este un 28,53% del peso industrial, frente al 
ya menos del 25% de la capital. Mientras, la región 
occidental de Madrid continúa en la irrelevancia (en 
cuanto a industria se refiere, por supuesto), y la zona 
septentrional metropolitana sufre un importante cre-
cimiento en términos relativos, pero que la mantie-
nen con un peso de apenas el 10% del suelo industrial.

De nuevo se consolida la tendencia en esta etapa 
de que los crecimientos industriales sean en forma de 
polígonos independientes, que se configuran cada vez 
más como piezas autónomas completamente ajenas 
al resto del tejido urbano, configurando las islas que 
recorren aún a día de hoy nuestras ciudades.

Pese a que el eje industrial nordeste-sur continúa 
consolidándose en esta etapa, principalmente me-
diante ampliaciones de polígonos existentes en los 
municipios de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz 
y Getafe, así como en los distritos de Villaverde y Va-
llecas, se aprecia en esta etapa una pequeña explosión 
que disemina polígonos industriales por toda la re-
gión, con casos significativos como el de Arganda del 
Rey en la zona del sureste, y la ubicación de grandes 
piezas en el norte de la región, especialmente en San 
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar Viejo.

El crecimiento de la industria en esta etapa supo-
ne un incremento de 3.200 hectáreas de suelo desti-
nado a usos productivos, un valor no muy inferior al 
registrado en la etapa anterior (la que denominamos 

explosión industrial), pero que en términos relativos 
supone un crecimiento del 75% del tejido industrial, 
lo cual, aun siendo drásticamente inferior a la etapa 
56-75, supone un crecimiento cuanto menos sorpren-
dente para una época de recesión.
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PLANO 5
Polígonos anteriores a 1991

En el plano se representan aquellos po-
lígonos que, mediante observación directa 
en ortofotos históricas, tenemos constancia 
de que ya estaban urbanizados y edificados 
en el año 1991.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 22.921.029 17,52 237.437 15,58 1.800.668 90,04 24.959.134 18,58

Norte Metropolitano 11.534.374 8,82 56.293 3,69 0 0,00 11.590.667 8,63

Este Metropolitano 39.133.913 29,92 273.230 17,93 38.843 1,94 39.445.986 29,37

Sur Metropolitano 50.994.285 38,99 644.359 42,29 133.428 6,67 51.772.072 38,55

Oeste Metropolitano 6.207.270 4,75 312.192 20,49 27.001 1,35 6.546.463 4,87

Total 130.790.871 100,00 1.523.511 100,00 1.999.940 100,00 134.314.322 100,00

Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total
Superficie bruta

 Tabla 07: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región, a fecha de 2008. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro

En la etapa comprendida entre 1991 y 2008, época de 
la ya conocida “burbuja inmobiliaria”, vemos como la 
lógica industrial no es ajena a este crecimiento des-
enfrenado que tanto caracterizó este momento, y se 
produce la mayor urbanización de suelo industrial en 
la historia de la región, casi equivalente al crecimien-
to de todos los años anteriores. Esta situación favo-
rece que aún a día de hoy, casi una década después, 
muchos de esos polígonos sigan esperando edificios 
que se asienten en ellos, aun con toda la urbanización 
ejecutada.

En este momento, el crecimiento del tejido pro-
ductivo en las regiones periféricas, especialmente en 
el sur, hace que se ahonde aún más en el desequili-
brio territorial de nuestra región. El sur metropolita-
no pasa a aglutinar casi un 40% del suelo industrial, 
y el este metropolitano incrementa también su peso 
ligeramente hasta alcanzar un 29%. Mientras la capi-
tal sigue reduciendo su relevancia en el sector indus-
trial cayendo por debajo del 20% de cuota de suelo 
productivo, y las regiones del norte y el oeste se man-
tienen por debajo del 10% del peso total, aunque el 
oeste metropolitano sufre un importante incremento 
relativo.

La dinámica territorial de esta etapa continúa con-
solidando el eje industrial nordeste-sur, incluyendo 
dos pequeñas modificaciones en el mismo. Por un 
lado, las fuerzas de expulsión a la periferia de usos 
industriales hacen que este eje se refuerce enorme-
mente en sus extremos, con grandes crecimientos in-
dustriales en los municipios de Alcalá de Henares por 
el este, y de Valdemoro y Ciempozuelos por el sur. Por 
otro lado, se produce una importante explosión en el 
arco sur metropolitano, representado por un fuerte 
incremento de usos industriales en municipios como 
Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y Getafe.

El crecimiento de la industria en esta etapa su-
pone un incremento de más de 6.000 hectáreas de 
suelo destinado a uso productivo, casi el doble del 
experimentado en la etapa anterior, y que supone un 
crecimiento del 81% del tejido industrial madrileño. 
Como ya hemos apuntado, la principal “beneficiada” 
de este crecimiento es la corona sur madrileña, que 
representa casi el 50% del crecimiento de toda el área 

funcional.
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PLANO 6
Polígonos anteriores a 2008

En el plano se representan aquellos po-
lígonos que, mediante observación directa 
en ortofotos históricas, tenemos constancia 
de que ya estaban urbanizados y edificados 
en el año 2008.

De la misma forma se incluyen aque-
llos que , aun habiéndo sido urbanizados 
con anterioridad, a fecha de 2008 no ha-
bían comenzado el proceso de edificación 
en ninguna de las parcelas contenidas en el 
mismo.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 22.921.029 16,89 237.437 15,58 1.800.668 90,04 24.959.134 17,93

Norte Metropolitano 12.661.497 9,33 56.293 3,69 0 0,00 12.717.789 9,13

Este Metropolitano 40.482.623 29,83 273.230 17,93 38.843 1,94 40.794.697 29,30

Sur Metropolitano 53.431.775 39,37 644.359 42,29 133.428 6,67 54.209.562 38,94

Oeste Metropolitano 6.207.270 4,57 312.192 20,49 27.001 1,35 6.546.463 4,70

Total 135.704.193 100,00 1.523.511 100,00 1.999.940 100,00 139.227.645 100,00

Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total
Superficie bruta

 Tabla 08: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región, a fecha de 2014. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro

En la etapa comprendida entre 2008 y 2014, por pri-
mera vez recesión económica y estancamiento indus-
trial van de la mano, y se produce el menos incremen-
to anual de suelo industrial urbanizado de la historia 
reciente. Probablemente la base de esta situación 
resida en el ya citado crecimiento desenfrenado de 
principios de siglo, que hacen que en esta etapa ni tan 
siquiera puedan ocuparse totalmente los polígonos 
urbanizados antes de 2008. Pese a ello, se producen 
nuevas urbanizaciones de suelo industrial, que per-
manecerán en su mayoría vacías hasta día de hoy.

Como la situación permanece en este estado de es-
tancamiento, la distribución del tejido productivo en-
tre las distintas regiones del Área Urbana Funcional 
de Madrid apenas se ve alterada, salvo por pequeñas 
reducciones del peso relativo de la capital y del oeste 
metropolitano, ya que son las únicas regiones que no 
afrontan la urbanización de un solo metro cuadrado 
de suelo industrial.

El crecimiento de la industria en esta etapa supone 
un incremento de apenas 490 hectáreas (menos de un 
10% del crecimiento en la etapa anterior), y supone 
un crecimiento relativo de apenas un 3% del tejido in-
dustrial, que se reparte más o menos uniformemente 
entre las regiones del sur, este y norte metropolitano.
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PLANO 7
Polígonos anteriores a 2014

En el plano se representan aquellos po-
lígonos que, mediante observación directa 
en ortofotos históricas, tenemos constancia 
de que ya estaban urbanizados y edificados 
en el año 2014.

De la misma forma se incluyen aque-
llos que , aun habiéndo sido urbanizados 
con anterioridad, a fecha de 2014 no ha-
bían comenzado el proceso de edificación 
en ninguna de las parcelas contenidas en el 
mismo.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 6.838.600 9,50 61.443 49,09 35.212 100,00 6.935.254 9,61

Norte Metropolitano 11.417.531 15,85 63.712 50,91 0 0,00 11.481.243 15,91

Este Metropolitano 18.945.524 26,31 0 0,00 0 0,00 18.945.524 26,25

Sur Metropolitano 29.155.131 40,48 0 0,00 0 0,00 29.155.131 40,39

Oeste Metropolitano 5.658.113 7,86 0 0,00 0 0,00 5.658.113 7,84

Total 72.014.899 100,00 125.155 100,00 35.212 100,00 72.175.266 100,00

Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total
Superficie bruta

 Tabla 09: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región, sin ejecutar. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro

Aunque hasta el momento, y con fecha de 2014 como 
últimos datos del estudio, parece que el crecimiento 
de suelo industrial había sido ralentizado, ya empieza 
a verse en nuestras ciudades como la construcción de 
obra nueva vuelve a reactivarse, por lo que ante un 
riesgo real de que el tejido industrial se vea arrastra-
do por esta dinámica, parece conveniente realizar un 
análisis de los suelos vacantes en los que a priori pa-
rece que podrían producirse. 

Cabe puntualizar en este momento que la presente 
cartografía, por haberse realizado en base a datos de 
planeamiento vigente, recoge principalmente ámbi-
tos de planeamiento sin ejecutar, muchos de ellos po-
sibles ampliaciones de polígonos existentes, y que por 
tanto no tienen por qué desarrollarse forzosamente 
en un futuro cercano (ni tan siquiera lejano). Bastaría 
con que los gobiernos locales, soberanos en materia 
de planeamiento urbanístico, rectificaran en futuros 
planes y cerraran la puerta a estos crecimientos.

Sin embargo, si se ejecutasen todos los ámbitos 
previstos en el planeamiento de cada uno de los mu-
nicipios del área metropolitana de Madrid, se conti-
nuaría ahondando en el desequilibrio territorial de 
nuestra región, ya que más del 40% del suelo previs-
to para estos crecimientos vuelve a encontrarse en el 
arco sur, y otro 26% en el este.

La dinámica territorial continuaría como hasta 
ahora, enfatizando el eje nordeste-sur, aunque ten-
sionándolo ligeramente hacia el sudoeste con fuertes 
crecimientos en esta zona (especialmente en los mu-
nicipios de Móstoles y Navalcarnero).

El crecimiento total de la industria supondría un 
incremento de más de 7.200 hectáreas de suelo indus-
trial, un crecimiento aún mayor que el sucedido en la 
época del “boom inmobiliario”, y todo esto sin haber 
conseguido ocupar todo el suelo urbanizado hasta el 
momento.
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PLANO 8
Polígonos sin ejecutar

En el plano se representan aquellos po-
lígonos que, mediante observación directa 
en ortofotos históricas, tenemos constancia 
de que no habían sido edificados ni urba-
nizados a fecha de 2014, pero que aparecen 
previstos en el planeamiento vigente de 
cada uno de los 52 municipios que confor-
man el área de estudio.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 29.759.629 14,33 298.880 18,13 1.835.880 90,21 31.894.388 15,09

Norte Metropolitano 24.079.027 11,59 120.005 7,28 0 0,00 24.199.032 11,45

Este Metropolitano 59.428.147 28,61 273.230 16,57 38.843 1,91 59.740.221 28,26

Sur Metropolitano 82.586.905 39,76 644.359 39,08 133.428 6,56 83.364.693 39,43

Oeste Metropolitano 11.865.384 5,71 312.192 18,94 27.001 1,33 12.204.576 5,77

Total 207.719.093 100,00 1.648.666 100,00 2.035.152 100,00 211.402.910 100,00

Polígonos industriales Industrias exentas En tejido mixto Total
Superficie bruta

 Tabla 10: superficie bruta de los ámbitos delimitados, por tipo de tejido y región, ejecutada y sin ejecutar. Fuente: elaboración propia a partir de datos Catastro

Como corolario y a la vez resumen de todo lo anterior, 
el presente plano representa la evolución del suelo in-
dustrial a lo largo de estos casi 60 años, e incluyendo 
la hipótesis tendencial de que, en un lapso indefini-
do de tiempo, se ejecutase todo el suelo definido a tal 
efecto.

En esa situación la corona sur y este de la región 
agruparían el 70 % de la industria madrileña, un valor 
aún más desequilibrado que el registrado en la actua-
lidad, especialmente si lo comparamos con el peso de 
la industria en la zona occidental del área metropoli-
tana, que apenas llegaría a un 5%.

Se produciría la colmatación casi absoluta del eje 
industrial nordeste-sur, donde, a pesar del empeño 
en continuar con su crecimiento, la importante pre-
sencia de polígonos urbanizados pero que permane-
cen vacíos, hace pensar que ha alcanzado ampliamen-
te su límite “natural”.

Y en definitiva, supondría un crecimiento desme-
surado del suelo productivo, al incrementarse en más 
de un 50% en una región en la que el crecimiento de-
mográfico parece más que estancado.
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PLANO 9
Evolución de los polígonos

En el plano se representan la totalidad 
de los polígonos industriales identificados 
y delimitados en el presente estudio para el 
Área Urbana Funcional de Madrid, clasifi-
cados conforme al periodo temporal en el 
que, por observación directa en ortofotos 
históricas, tenemos constancia de que fue-
ron urbanizados y/o edificados.

Se incluyen también aquellos que, aun 
no habiéndo sido ejecutados a fecha de 
2014, están previstos en el planeamiento vi-
gente en cada uno de los 52 municipios que 
conforman el área de estudio.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE



46

Transformación industrial. Cartografía del tejido productivo de Madrid

m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 14.400.636 23,16 29.759.629 14,33 19.622.963 16,26 0,73386654 142,49

Norte Metropolitano 6.925.372 11,14 24.079.027 11,59 11.592.515 9,60 0,59740032 115,99

Este Metropolitano 17.066.066 27,45 59.428.147 28,61 36.158.029 29,95 0,47198551 91,64

Sur Metropolitano 21.199.647 34,10 82.586.905 39,76 47.135.320 39,05 0,44976139 87,33

Oeste Metropolitano 2.581.787 4,15 11.865.384 5,71 6.207.270 5,14 0,41592954 80,76

Total 62.173.508 100,00 207.719.093 100,00 120.716.097 100,00 0,51503908 100,00

Superficies
Sup. Edificada Sub. Bruta Sup. Bruta Ejecutada Sup. Edif/Sup. Bruta Ej.

Cartografía temática

A continuación, la mirada histórica del tejido pro-
ductivo madrileño se complementa con un análisis 
pormenorizado de la situación actual, incorporando 
los datos de sus superficies construidas y de los usos 
asignados a esas superficies.

En este apartado únicamente se analizan los po-
lígonos industriales, objeto principal del estudio, y 
exclusivamente aquellos ejecutados. Únicamente los 
polígonos industriales porque no parece relevante 
analizar la composición de usos de piezas que, por su 
propia naturaleza de exentas (ya sea en tejidos mixtos 
o en el exterior del suelo urbano), no configuran teji-
dos complejos en los que pueda desarrollarse activi-
dad. Y exclusivamente aquellos ejecutados porque es 
del todo irrelevante e insensato intentar ahondar en 
la descripción de piezas urbanas que actualmente se 
encuentran vacías (o en estado natural).

Este primer plano (PLANO 10) representa la den-
sidad de los polígonos industriales, esto es, la relación 
entre la superficie construida y la superficie bruta o 
superficie de suelo que ocupa el mismo. Como ya se 
ha dicho con anterioridad, no conviene confundir 
este dato de densidad con los coeficientes de edifica-
bilidad establecidos por planeamiento (en este caso 
el coeficiente bruto), ya que, por un lado, no habla-
mos de techo edificable, sino de lo que realmente se 
encuentra construido en estos polígonos, y por otro, 
porque las superficies empleadas en el estudio difie-
ren enormemente de las superficies computables por 
planeamiento, ya que los datos de Catastro incluyen 
todas independientemente de su situación (sobre o 
bajo rasante, por ejemplo).

Como se puede observar, las mayores edificabili-
dades aparecen en las localizaciones más centrales, 
especialmente en el municipio de Madrid, y también, 
aunque en menor medida, en los municipios de la 
zona norte de la región.

Así, vemos como en la capital, la densidad de edifi-
cación en los polígonos industriales se encuentra casi 
un 50% por encima de la media de su región, mien-

tras que el arco este-sur presenta valores en torno a 
un 10% inferiores a la media, y los polígonos del oeste 
madrileño densidades incluso un 20% inferiores a la 
misma.

 Tabla 11: superficies de los ámbitos delimitados por región. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro
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PLANO 10
Densidad de los polígonos

En el plano se representan los polígonos 
industriales, clasificados por su densidad 
de edificación, es decir, por la relación en-
tre la superficie construida y la superficie 
bruta del polígono ejecutado (se descuenta 
en esta operación la superficie bruta de las 
partes del polígono que no han sido ejecu-
tadas, para evitar la alteración de la repre-
sentatividad de los datos)

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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m2 % m2 % m2 % m2 % m2 %

Madrid 3.763.838 20,46 70980 0,50 3262477 45,57 4642157 34,30 349888 27,50

Norte Metropolitano 1.854.670 10,08 1213506 8,62 1132351 15,82 2149022 15,88 145743 11,45

Este Metropolitano 5.657.302 30,76 4922847 34,98 1150210 16,07 2511978 18,56 384772 30,24

Sur Metropolitano 6.752.751 36,71 7380751 52,44 1058462 14,78 3598573 26,59 77878 6,12

Oeste Metropolitano 366.173 1,99 485514 3,45 556022 7,77 632120 4,67 314258 24,70

Total 18.394.734 100,00 14073598 100,00 7159522 100,00 13533850 100,00 1272539 100,00

Industrial Almacenaje Aparcamiento Terciario Residencial
Sup. Construida

Los últimos 5 planos de la cartografía temática hacen 
referencia a los sectores de actividad que se desarro-
llan en cada uno de los polígonos del estudio. 

Mientras que el primero de ellos muestra de forma 
plenamente autónoma cual es el uso principal que se 
desarrolla en cada polígono, entendiendo como uso 
principal aquel que simplemente es superior al res-
to de los que coexisten con él, los cuatro siguientes 
intentan mostrar una mirada relacional de esta infor-
mación. Y es que no es lo mismo que en un polígono 
industrial el 70% de la actividad desarrollada sea in-
dustrial, a que el 70% de la actividad sea residencial. 
Mientras que en ambos casos el sector predominan-
te lo es con una misma proporción absoluta, parece 
evidente que no tienen un peso similar en la compo-
sición del polígono, ya que, en tejidos industriales 
puros, incluso proporciones menores de viviendas 
suponen un elemento extraño y sorprendente.

Es por ello por lo que los planos del 11 al 15 grafían 
cual es la relación entre el peso real de cada sector en 
el polígono concreto y el peso medio del mismo en 
los polígonos del Área Funcional de Madrid. Es decir, 
cual es la divergencia entre lo que cabría esperar en 
un polígono industrial madrileño, y lo que realmente 
encontramos cuando nos acercamos a él.

Como podemos ver en el PLANO 10, la mayor par-
te de los polígonos cuyo uso principal es el industrial 
se encuentran en el eje nordeste-sur, mientras que la 
mayoría de los polígonos terciarizados se encuentran 
en la capital y en las regiones del norte, enfatizando 
aún más si cabe los desequilibrios que tensionan la 
región. Parece además que el almacenaje se distribu-
ye de forma homogénea entre los polígonos de uso 
principal industrial, pero ubicándose especialmente 
en la periferia. Finalmente, sorprende la presencia 
de varios polígonos cuyo uso ha sido completamente 
transformado hasta el punto de que actualmente son 
residenciales, pero son lo suficientemente irrelevan-
tes como para no suponer una tendencia, al menos en 
el momento actual.

Si observamos el peso relativo de los usos indus-
triales respecto de la media del área madrileña, obser-
vamos cómo se mantiene la tendencia de agregarse en 
torno al eje industrial nordeste-sur, con la importante 

salvedad de Arganda del Rey, que parece que se incor-
pora a los municipios fermentante industrializados.

La dinámica del almacenaje es bastante similar a 
la industrial, pero sometida a mayores fuerzas centrí-
fugas que alejan esos usos del centro, hasta el límite 
de que en la capital prácticamente todos los polígo-
nos tienen presencia muy baja de almacenaje.

No sorprende tampoco la distribución del peso 
relativo de las oficinas en los polígonos industriales 
madrileños. La gran mayoría se agrupan en la zona 
del nordeste de la capital, complementado con los 
municipios de la primera corona norte de la región. 
Se producen ciertas salvedades en esta lectura homo-
génea, como es el caso de diversos ámbitos en la zona 
sur del área metropolitana, probablemente fruto del 
crecimiento de los denominados parques tecnológi-
cos en los mismos.

Al contrario que las oficinas, el resto de usos ter-
ciarios presentan una distribución que, aun no siendo 
homogénea, no parece que permita la extracción de 
patrones de comportamiento en la misma.

 Tabla 12: superficies de los ámbitos delimitados por uso y región. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro
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PLANO 11
Uso principal

En el plano se representan los polígonos 
industriales, clasificados por su uso princi-
pal. 

En este caso, definimos uso principal a 
partir de la superficie construida en el ám-
bito, es decir, aquel uso que más metros 
cuadrados tiene dedicados a dicho uso.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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PLANO 12
Representación industrial

En el plano se representan los polígonos 
industriales, clasificados por su la represen-
tatividad del sector industrial respecto a su 
representatividad media en todos los polí-
gonos del área de estudio.

En la leyenda se muestra por tanto el 
porcentaje resultante de dividir la propor-
ción de uso industrial en cada polígono 
entre la representación media del sector in-
dustrial en la suma de todos los polígonos.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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PLANO 13
Representación almacenaje

En el plano se representan los polígonos 
industriales, clasificados por su la repre-
sentatividad del sector almacenaje respecto 
a su representatividad media en todos los 
polígonos del área de estudio.

En la leyenda se muestra por tanto el 
porcentaje resultante de dividir la propor-
ción de uso industrial en cada polígono 
entre la representación media del sector 
almacenaje en la suma de todos los polígo-
nos.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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PLANO 14
Representación oficinas

En el plano se representan los polígonos 
industriales, clasificados por su la repre-
sentatividad del sector terciario oficinas 
respecto a su representatividad media en 
todos los polígonos del área de estudio.

En la leyenda se muestra por tanto el 
porcentaje resultante de dividir la propor-
ción de uso industrial en cada polígono 
entre la representación media del sector 
terciario oficinas en la suma de todos los 
polígonos.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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PLANO 15
Representación terciaria

En el plano se representan los polígonos 
industriales, clasificados por su la represen-
tatividad del sector terciario (excepto ofici-
nas) respecto a su representatividad media 
en todos los polígonos del área de estudio.

En la leyenda se muestra por tanto el 
porcentaje resultante de dividir la propor-
ción de uso industrial en cada polígono 
entre la representación media del sector 
terciario (excepto oficinas) en la suma de 
todos los polígonos.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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Conclusiones

A partir de los datos recogidos en el presente estudio, 
podemos concluir:

- Que los desequilibrios territoriales que generan 
tensiones en nuestra sociedad, lejos de intentar su-
perarse, son agravados con el paso de los años.

- Que, en una hipótesis tendencial, en la que con-
tinuáramos con las dinámicas previstas por los po-
deres políticos, estos desequilibrios se tensionarían 
aún más y amenazarían la existencia de regiones 
diversas y habitables.

- Que queda demostrado que el uso de suelo para 
fines industriales, al igual que sucedió con el suelo 
residencial, puede seguir creciendo pese a que nos 
atravesemos etapas de recesión y que ni tan siquiera 
seamos capaces de emplear el suelo ya urbanizado, 
por lo que se aleja mucho de ser un sistema orienta-
do a satisfacer nuestras necesidades como sociedad.

- Que no existe razón de continuidad entre las ne-
cesidades poblacionales y el consumo de suelo, ya 
que incluso en épocas de retroceso demográfico, la 
calificación y urbanización de suelo productivo ha 
continuado en marcha.

- Que por ello la falta de visiones integradoras 
hace que tendamos a sobredimensionar cada vez 
más nuestras infraestructuras, en este caso indus-
triales, sin tener en cuenta la redundancia de estos 
crecimientos y su completa desconexión de las ne-
cesidades humanas.

- Que no existe un conocimiento de las necesi-
dades de la región, o que en el caso de que exista, 
este no es aplicado en la práctica al planeamiento 
urbanístico.

- Que es necesaria la construcción de una herra-
mienta de análisis regional que permita compren-
der las dinámicas territoriales de uso del suelo

- Que debemos complementar este estudio con 
miradas similares a los diferentes sectores consu-
midores de territorio, especialmente el residencial, 
terciario y agrario.

- Que hay que afrontar un proceso de reflexión 
sobre las necesidades humanas en relación al con-
sumo de recursos y territorio.

- Que es urgente que los poderes públicos doten a 
los técnicos urbanistas de herramientas de descla-
sificación de suelo, para que frenemos crecimientos 
innecesarios que amenazan con socavar (aún más) 
la salubridad y sostenibilidad de nuestra región.
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Fichas pormenorizadas de los polígonos 
industriales

A continuación, se adjuntan las fichas pormenoriza-
das de los 198 polígonos industriales ejecutados del 
total de 244 que se han identificado y delimitado. 
Como se explica en el capítulo 3. Cartografía indus-
trial, la pormenorización del análisis mediante las si-
guientes fichas se limita a los ámbitos que conforman 
un tejido propio, los polígonos industriales, que ade-
más de constituir el objeto central del estudio, son los 
únicos cuya complejidad funcional permite realizar 
una desagregación de datos relevante.

Para ayudar a la identificación de cada polígono, 
se adjunta a continuación una tabla resumen con los 
datos básicos de cada uno de los 324 ámbitos delimi-
tados en fases anteriores, y se complementan con 4 
planos etiquetados que permiten la localización de 
los mismos en el espacio madrileño.

Por otro lado, y como apoyo a la lectura de las fi-
chas, se procede a definir a continuación el contenido 
de las mismas:

- PLANO A. Año de urbanización: recoge el año 
de la ortofoto en que cada ámbito incluido en el 
propio polígono fue identificado por primera vez. 
Fuente: visor comparativo de la Dirección General 
de Urbanismo de la CAM.

- PLANO B. Uso característico: recoge el uso ca-
racterístico definido por las ordenanzas del planea-
miento general y/o planes de desarrollo en cada 
municipio. Fuente: planeamiento vigente de cada 
municipio.

- PLANO C. Uso predominante por parcela: re-
coge el uso predomínate de cada parcela catastral, 
definido conforme a los criterios metodológicos es-
tablecidos en el capítulo 2. Metodología de delimi-
tación. Fuente: datos de Catastro.

- TABLA 1. Seguimiento del planeamiento: reco-
ge todas las herramientas de planeamiento vigente 
empleadas en el polígono desde la aprobación del 
planeamiento general correspondiente. La tabla in-
cluye la fecha del acuerdo, el municipio encargado 
de la aprobación de dicha herramienta, y los datos 
identificativos de la misma. Fuente: planeamiento 
vigente en cada municipio.

- TABLA 2. Resumen de superficies:
o Superficie bruta (m2): superficie total de sue-

lo del polígono industrial delimitado. Fuente: 
elaboración propia a partir de la delimitación del 
presente estudio.

o Superficie bruta ejecutada (m2): superficie 
total de suelo de los ámbitos del polígono indus-
trial ejecutados, es decir, excluyéndose del cálcu-
lo aquellos en los que no haya comenzado la ac-
tividad urbanizadora. Fuente: elaboración propia 
a partir de la delimitación del presente estudio.

o Superficie construida (m2): superficie total 
construida bajo y sobre rasante en el interior del 
polígono industrial delimitado. Fuente: datos de 
Catastro.

o Uso principal: uso mayoritario del polígono 
industrial, es decir, aquel al que se adjudica una 
mayor superficie construida. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de Catastro.

- TABLA 3. Superficies construidas: recoge la su-
perficie construida para cada uno de los usos re-
ducidos definidos en el capítulo 2. Metodología de 
delimitación. Fuente: datos de Catastro.

- Tabla 4. Superficie respecto a la media de Ma-
drid: recoge la relación entre el peso de las 6 prin-
cipales actividades establecidas en el polígono in-
dustrial y el peso de las mismas en la media de los 
polígonos industriales del Área Urbana Funcional 
de Madrid. Es decir, el resultado de dividir el peso 
porcentual del sector en el polígono concreto entre 
el peso porcentual del sector en la totalidad de polí-
gonos de Madrid. De esta forma, un porcentaje del 
200% de uso terciario en un polígono determinado 
indicará que, al margen del peso específico del sec-
tor terciario en el mismo, su peso será del doble que 
el peso medio del sector terciario en la totalidad de 
polígonos de la región.

Anexo
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ÁMBITO TEJIDO Est. urbanización Est. Edificación Sup. Bruta (m2) S. bruta ejecutada (m2) Sup. Construida (m2)

EXT001 Exento Ejecutada Ejecutada 24.867 24.867 5.264
EXT002 Exento Sin ejecutar Sin ejecutar 6.381 0 0
EXT003 Exento Sin ejecutar Sin ejecutar 16.168 0 0
EXT004 Exento Sin ejecutar Sin ejecutar 5.002 0 0
EXT005 Exento Sin ejecutar Sin ejecutar 36.160 0 0
EXT006 Exento Ejecutada Ejecutada 17.252 17.252 8.107
EXT007 Exento Ejecutada Ejecutada 14.174 14.174 4.568
EXT008 Exento Ejecutada Ejecutada 88.445 88.445 9.282
EXT009 Exento Ejecutada Ejecutada 11.161 11.161 SD
EXT010 Exento Ejecutada Ejecutada 23.901 23.901 5.113
EXT011 Exento Ejecutada Ejecutada 25.569 25.569 SD
EXT012 Exento Ejecutada Ejecutada 19.311 19.311 4.879
EXT013 Exento Ejecutada Ejecutada 12.239 12.239 7.584
EXT014 Exento Ejecutada Ejecutada 92.604 92.604 6.249
EXT015 Exento Ejecutada Ejecutada 68.508 68.508 32.600
EXT016 Exento Ejecutada Ejecutada 76.941 76.941 25.866
EXT017 Exento Ejecutada Ejecutada 204.181 204.181 170.801
EXT018 Exento Ejecutada Ejecutada 12.554 12.554 5.587
EXT019 Exento Ejecutada Ejecutada 211.886 211.886 8.688
EXT020 Exento Ejecutada Ejecutada 28.475 28.475 6.530
EXT021 Exento Ejecutada Ejecutada 26.418 26.418 10.030
EXT022 Exento Ejecutada Ejecutada 15.396 15.396 4.476
EXT023 Exento Ejecutada Ejecutada 16.516 16.516 3.933
EXT024 Exento Ejecutada Ejecutada 32.694 32.694 13.873
EXT025 Exento Ejecutada Ejecutada 38.683 38.683 10.752
EXT026 Exento Ejecutada Ejecutada 205.802 205.802 68.181
EXT027 Exento Ejecutada Ejecutada 18.498 18.498 8.754
EXT028 Exento Sin ejecutar Sin ejecutar 16.100 0
EXT029 Exento Ejecutada Ejecutada 237.437 237.437 110.811
EXT030 Exento Sin ejecutar Sin ejecutar 45.343 0
MIX001 Mixto Ejecutada Ejecutada 13.989 13.989 12.719
MIX002 Mixto Ejecutada Ejecutada 14.735 14.735 6.403
MIX003 Mixto Ejecutada Ejecutada 3.976 3.976 5.808
MIX004 Mixto Ejecutada Ejecutada 6.144 6.144 1.917
MIX005 Mixto Ejecutada Ejecutada 19.317 19.317 9.083
MIX006 Mixto Ejecutada Ejecutada 23.323 23.323 9.871
MIX007 Mixto Ejecutada Ejecutada 6.725 6.725 4.145
MIX008 Mixto Ejecutada Ejecutada 3.572 3.572 1.804
MIX009 Mixto Ejecutada Ejecutada 10.309 10.309 2.295
MIX010 Mixto Ejecutada Ejecutada 9.003 9.003 10.734
MIX011 Mixto Ejecutada Ejecutada 29.897 29.897 2.883
MIX012 Mixto Ejecutada Ejecutada 21.150 21.150 40.092
MIX013 Mixto Ejecutada Ejecutada 11.502 11.502 1.785
MIX014 Mixto Ejecutada Ejecutada 10.809 10.809 3.605
MIX015 Mixto Ejecutada Ejecutada 4.690 4.690 6.504
MIX016 Mixto Ejecutada Ejecutada 10.132 10.132 2.885
MIX017 Mixto Ejecutada Ejecutada 16.901 16.901 45.895
MIX018 Mixto Ejecutada Ejecutada 14.169 14.169 14.453
MIX019 Mixto Ejecutada Ejecutada 89.409 89.409 33.909
MIX020 Mixto Ejecutada Ejecutada 77.916 77.916 227.794
MIX021 Mixto Ejecutada Ejecutada 32.355 32.355 72.114
MIX022 Mixto Ejecutada Ejecutada 76.377 76.377 120.190
MIX023 Mixto Ejecutada Ejecutada 54.390 54.390 155.880
MIX024 Mixto Ejecutada Ejecutada 55.520 55.520 117.315
MIX025 Mixto Ejecutada Ejecutada 25.002 25.002 81.897
MIX026 Mixto Ejecutada Ejecutada 32.214 32.214 92.175
MIX027 Mixto Ejecutada Ejecutada 26.759 26.759 99.074
MIX028 Mixto Ejecutada Ejecutada 83.876 83.876 257.661
MIX029 Mixto Ejecutada Ejecutada 15.433 15.433 14.381
MIX030 Mixto Ejecutada Ejecutada 136.465 136.465 446.704
MIX031 Mixto Ejecutada Ejecutada 48.466 48.466 115.124
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MIX032 Mixto Ejecutada Ejecutada 170.589 170.589 424.093
MIX033 Mixto Ejecutada Ejecutada 88.952 88.952 162.003
MIX034 Mixto Ejecutada Ejecutada 34.969 34.969 8.103
MIX035 Mixto Ejecutada Ejecutada 30.656 30.656 100.483
MIX036 Mixto Ejecutada Ejecutada 1.737 1.737 2.292
MIX037 Mixto Ejecutada Ejecutada 14.753 14.753 33.575
MIX038 Mixto Ejecutada Ejecutada 7.028 7.028 4.275
MIX039 Mixto Ejecutada Ejecutada 15.213 15.213 4.874
MIX040 Mixto Ejecutada Ejecutada 50.564 50.564 50.542
MIX041 Mixto Ejecutada Ejecutada 17.279 17.279 32.233
MIX042 Mixto Ejecutada Ejecutada 12.445 12.445 33.335
MIX043 Mixto Ejecutada Ejecutada 32.930 32.930 38.209
MIX044 Mixto Ejecutada Ejecutada 89.828 89.828 25.550
MIX045 Mixto Ejecutada Ejecutada 225.585 225.585 368.465
MIX046 Mixto Ejecutada Ejecutada 46.024 46.024 97.934
MIX047 Mixto Ejecutada Ejecutada 8.626 8.626 0
MIX048 Mixto Ejecutada Ejecutada 25.173 25.173 35.719
MIX049 Mixto Ejecutada Ejecutada 73.157 73.157 162.302
MIX050 Mixto Ejecutada Ejecutada 105.121 69.909 19.906
POL001 Polígono Ejecutada Ejecutada 793.919 686.035 266.106
POL002 Polígono Ejecutada Ejecutada 283.718 283.718 135.512
POL003 Polígono Ejecutada Ejecutada 60.515 60.515 42.053
POL004 Polígono Ejecutada Ejecutada 93.860 93.860 33.963
POL005 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.400.311 183.072 96.621
POL006 Polígono Ejecutada Cuasivacío 220.248 3.104
POL007 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.405.757 1.405.757 797.404
POL008 Polígono Ejecutada Ejecutada 673.458 673.458 177.238
POL009 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.021.974 580.562 240.431
POL010 Polígono Ejecutada Ejecutada 479.297 131.058 41.493
POL011 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.085.575 184.645 89.282
POL012 Polígono Ejecutada Ejecutada 626.573 626.573 46.589
POL013 Polígono Ejecutada Ejecutada 168.975 168.975 63.525
POL014 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 5.784.849 0
POL015 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.540.370 1.540.370 1.557.784
POL016 Polígono Ejecutada Ejecutada 61.624 61.624 30.220
POL017 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.578.303 1.578.303 1.153.787
POL018 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.782.004 1.933.270 1.584.331
POL019 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 1.522.046 0
POL020 Polígono Ejecutada Ejecutada 671.908 609.326 192.140
POL021 Polígono Ejecutada Ejecutada 537.211 537.211 186.372
POL022 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 340.702 0
POL023 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 457.666 0
POL024 Polígono Ejecutada Ejecutada 373.635 373.635 162.033
POL025 Polígono Ejecutada Ejecutada 371.278 195.449 107.205
POL026 Polígono Ejecutada Ejecutada 790.924 394.884 192.091
POL027 Polígono Ejecutada Ejecutada 271.111 271.111 89.993
POL028 Polígono Ejecutada Ejecutada 875.719 748.385 384.988
POL029 Polígono Ejecutada Ejecutada 326.511 326.511 151.445
POL030 Polígono Ejecutada Ejecutada 102.625 102.625 28.600
POL031 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.373.347 1.093.218 466.093
POL032 Polígono Ejecutada Ejecutada 100.576 100.576 48.860
POL033 Polígono Ejecutada Ejecutada 3.641.022 2.032.332 382.941
POL034 Polígono Ejecutada Ejecutada 408.705 408.705 97.725
POL035 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.570.586 1.410.894 606.916
POL036 Polígono Ejecutada Ejecutada 284.630 284.630 145.868
POL037 Polígono Ejecutada Ejecutada 388.295 388.295 197.992
POL038 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.983.698 2.449.641 888.632
POL039 Polígono Ejecutada Ejecutada 919.279 919.279 321.252
POL040 Polígono Ejecutada Ejecutada 421.267 421.267 252.994
POL041 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.834.955 1.414.244 461.968
POL042 Polígono Ejecutada Ejecutada 4.748.137 3.347.869 1.048.997
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POL043 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.435.196 804.587 316.195
POL044 Polígono Ejecutada Cuasivacío 1.662.266 280.644
POL045 Polígono Ejecutada Ejecutada 165.257 165.257 69.829
POL046 Polígono Ejecutada Ejecutada 51.855 51.855 23.089
POL047 Polígono Ejecutada Ejecutada 126.321 126.321 136.486
POL048 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.440.604 1.440.604 1.003.064
POL049 Polígono Ejecutada Ejecutada 220.686 220.686 131.775
POL050 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 62.103 0
POL051 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 3.445.578 0
POL052 Polígono Ejecutada Ejecutada 614.021 125.062 25.129
POL053 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.916.921 1.916.921 1.697.816
POL054 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.742.150 1.374.187 1.067.356
POL055 Polígono Ejecutada Ejecutada 3.185.581 611.725 492.743
POL056 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.216.815 2.216.815 1.407.814
POL057 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.837.966 1.837.966 520.670
POL058 Polígono Ejecutada Ejecutada 478.283 310.489 74.833
POL059 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.776.526 1.542.722 779.635
POL060 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.696.871 1.106.540 494.950
POL061 Polígono Ejecutada Ejecutada 326.035 50.721 21.516
POL062 Polígono Ejecutada Ejecutada 18.114 18.114 14.326
POL063 Polígono Ejecutada Ejecutada 178.216 178.216 79.292
POL064 Polígono Ejecutada Ejecutada 599.665 400.416 196.630
POL065 Polígono Ejecutada Ejecutada 118.452 118.452 45.412
POL066 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.175.869 1.175.869 636.240
POL067 Polígono Ejecutada Ejecutada 163.679 122.539 61.638
POL068 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 2.824.566 0
POL069 Polígono Ejecutada Ejecutada 3.166.115 2.139.591 936.333
POL070 Polígono Ejecutada Ejecutada 129.603 92.139 25.801
POL071 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.574.886 1.038.018 554.933
POL072 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.331.795 955.962 426.440
POL073 Polígono Ejecutada Ejecutada 903.657 903.657 379.875
POL074 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 1.074.597 0
POL075 Polígono Ejecutada Ejecutada 410.864 261.025 42.827
POL076 Polígono Ejecutada Ejecutada 783.222 647.208 148.562
POL077 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.702.315 1.318.100 413.937
POL078 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.500.088 770.514 521.762
POL079 Polígono Ejecutada Ejecutada 189.447 136.729 66.210
POL080 Polígono Ejecutada Ejecutada 9.011 9.011 7.055
POL081 Polígono Ejecutada Ejecutada 118.299 24.305 6.518
POL082 Polígono Ejecutada Ejecutada 50.634 50.634 16.927
POL083 Polígono Ejecutada Ejecutada 48.567 48.567 25.254
POL084 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.263.237 1.263.237 545.223
POL085 Polígono Ejecutada Ejecutada 804.201 804.201 233.640
POL086 Polígono Ejecutada Ejecutada 955.175 808.828 485.405
POL087 Polígono Ejecutada Sin ejecutar 1.130.181 0
POL088 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.501.288 1.501.288 402.519
POL089 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 61.341 0
POL090 Polígono Ejecutada Ejecutada 109.756 11.457 16.954
POL091 Polígono Ejecutada Ejecutada 296.753 185.155 63.635
POL092 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.949.923 1.504.108 1.041.623
POL093 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.693.033 335.046 266.837
POL094 Polígono Ejecutada Ejecutada 756.899 756.899 197.595
POL095 Polígono Ejecutada Ejecutada 888.479 888.479 465.608
POL096 Polígono Ejecutada Ejecutada 667.005 667.005 182.721
POL097 Polígono Ejecutada Cuasivacío 2.088.188 190.712
POL098 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.052.280 634.155 235.963
POL099 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 325.575 0
POL100 Polígono Ejecutada Ejecutada 3.961.475 468.344 247.944
POL101 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.700.803 2.628.959 1.057.018
POL102 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.350.063 1.350.063 731.184
POL103 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.508.920 1.676.133 660.687
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POL104 Polígono Ejecutada Ejecutada 234.276 234.276 74.961
POL105 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.324.973 2.088.377 1.376.097
POL106 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.316.409 106.085 62.637
POL107 Polígono Ejecutada Ejecutada 86.932 86.932 15.501
POL108 Polígono Ejecutada Ejecutada 55.769 55.769 19.962
POL109 Polígono Ejecutada Ejecutada 47.708 47.708 26.575
POL110 Polígono Ejecutada Ejecutada 617.499 617.499 218.816
POL111 Polígono Ejecutada Ejecutada 3.283.810 2.903.345 958.780
POL112 Polígono Ejecutada Ejecutada 69.843 69.843 36.726
POL113 Polígono Ejecutada Ejecutada 572.295 169.602 118.697
POL114 Polígono Ejecutada Ejecutada 804.249 674.946 449.740
POL115 Polígono Ejecutada Ejecutada 4.496.851 402.788 66.596
POL116 Polígono Ejecutada Ejecutada 474.678 474.678 219.397
POL117 Polígono Ejecutada Ejecutada 706.119 388.501 144.842
POL118 Polígono Ejecutada Ejecutada 367.495 179.847 72.106
POL119 Polígono Ejecutada Ejecutada 380.216 380.216 196.813
POL120 Polígono Ejecutada Ejecutada 58.785 58.785 35.273
POL121 Polígono Ejecutada Ejecutada 451.843 247.066 109.676
POL122 Polígono Ejecutada Ejecutada 355.056 355.056 189.085
POL123 Polígono Ejecutada Ejecutada 885.559 780.008 319.169
POL124 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.698.386 971.195 555.846
POL125 Polígono Ejecutada Ejecutada 835.947 682.934 388.140
POL126 Polígono Ejecutada Ejecutada 224.211 224.211 114.835
POL127 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.126.811 1.126.811 427.012
POL128 Polígono Ejecutada Ejecutada 50.774 50.774 28.591
POL129 Polígono Ejecutada Ejecutada 775.893 775.893 166.965
POL130 Polígono Ejecutada Ejecutada 605.981 605.981 125.013
POL131 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.097.232 451.799 317.644
POL132 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 164.727 0
POL133 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.247.653 1.150.106 680.405
POL134 Polígono Ejecutada Ejecutada 161.063 161.063 90.570
POL135 Polígono Ejecutada Ejecutada 338.915 338.915 168.044
POL136 Polígono Ejecutada Ejecutada 65.581 65.581 13.247
POL137 Polígono Ejecutada Ejecutada 121.058 121.058 149.172
POL138 Polígono Ejecutada Ejecutada 814.254 601.997 290.898
POL139 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.329.242 428.131 177.993
POL140 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.806.038 1.806.038 1.161.915
POL141 Polígono Ejecutada Ejecutada 55.658 55.658 20.536
POL142 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.884.811 1.002.291 421.691
POL143 Polígono Ejecutada Ejecutada 33.621 7.315 3.622
POL144 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.243.840 1.218.473 616.294
POL145 Polígono Ejecutada Ejecutada 5.847.784 2.078.322 749.126
POL146 Polígono Ejecutada Ejecutada 255.152 121.041 129.472
POL147 Polígono Ejecutada Ejecutada 131.355 131.355 124.696
POL148 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 199.161 0
POL149 Polígono Ejecutada Ejecutada 898.679 898.679 398.007
POL150 Polígono Ejecutada Ejecutada 310.781 231.417 46.842
POL151 Polígono Ejecutada Ejecutada 471.209 471.209 282.136
POL152 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.222.766 89.413 SD
POL153 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.293.224 1.293.224 185.291
POL154 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 1.829.460 0
POL155 Polígono Ejecutada Ejecutada 608.393 286.772 67.656
POL156 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 3.474.798 0
POL157 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.662.301 1.662.301 265.091
POL158 Polígono Ejecutada Ejecutada 107.155 62.714 31.710
POL159 Polígono Ejecutada Ejecutada 77.694 77.694 31.206
POL160 Polígono Ejecutada Ejecutada 99.418 99.418 61.784
POL161 Polígono Ejecutada Ejecutada 307.077 307.077 45.889
POL162 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 674.727 0
POL163 Polígono Ejecutada Ejecutada 476.669 476.669 258.035
POL164 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.275.187 1.275.187 892.610
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POL165 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.014.037 1.014.037 455.836
POL166 Polígono Ejecutada Ejecutada 63.202 63.202 8.377
POL167 Polígono Ejecutada Ejecutada 451.551 27.340 30.547
POL168 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 45.064 0
POL169 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 261.785 0
POL170 Polígono Ejecutada Ejecutada 70.291 70.291 97.099
POL171 Polígono Ejecutada Ejecutada 149.559 30.567 9.186
POL172 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 183.217 0
POL173 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 109.258 0
POL174 Polígono Ejecutada Ejecutada 706.618 706.618 304.920
POL175 Polígono Ejecutada Ejecutada 47.383 47.383 21.841
POL176 Polígono Ejecutada Ejecutada 2.746.587 1.129.608 475.936
POL177 Polígono Ejecutada Ejecutada 57.464 57.464 146.200
POL178 Polígono Ejecutada Ejecutada 42.765 42.765 117.213
POL179 Polígono Ejecutada Ejecutada 304.219 304.219 570.244
POL180 Polígono Ejecutada Ejecutada 187.450 187.450 119.897
POL181 Polígono Ejecutada Ejecutada 598.098 598.098 701.542
POL182 Polígono Ejecutada Ejecutada 37.545 37.545 32.024
POL183 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 15.019 0
POL184 Polígono Ejecutada Ejecutada 262.936 262.936 510.974
POL185 Polígono Ejecutada Ejecutada 262.510 262.510 92.904
POL186 Polígono Ejecutada Ejecutada 116.565 116.565 77.614
POL187 Polígono Ejecutada Ejecutada 390.962 390.962 414.659
POL188 Polígono Ejecutada Semivacío 99.748 99.748 23.308
POL189 Polígono Ejecutada Ejecutada 112.018 112.018 138.540
POL190 Polígono Ejecutada Ejecutada 28.331 28.331 52.423
POL191 Polígono Ejecutada Ejecutada 93.587 93.587 57.990
POL192 Polígono Ejecutada Ejecutada 145.392 145.392 24.387
POL193 Polígono Ejecutada Ejecutada 15.003 15.003 4.476
POL194 Polígono Ejecutada Sin ejecutar 101.491 0
POL195 Polígono Ejecutada Ejecutada 657.199 532.007 250.948
POL196 Polígono Ejecutada Ejecutada 44.194 44.194 29.141
POL197 Polígono Ejecutada Ejecutada 24.367 24.367 15.443
POL198 Polígono Ejecutada Ejecutada 150.076 150.076 230.781
POL199 Polígono Ejecutada Ejecutada 120.751 120.751 246.350
POL200 Polígono Ejecutada Ejecutada 241.342 241.342 0
POL201 Polígono Ejecutada Ejecutada 314.092 314.092 14.556
POL202 Polígono Ejecutada Ejecutada 965.612 399.351 323.450
POL203 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.719.515 1.719.515 975.273
POL204 Polígono Ejecutada Ejecutada 458.324 307.074 128.947
POL205 Polígono Ejecutada Ejecutada 48.435 48.435 13.181
POL206 Polígono Ejecutada Ejecutada 510.142 510.142 38.870
POL207 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.121.575 1.121.575 246.328
POL208 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 71.006 0
POL209 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 481.155 0
POL210 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 65.968 0
POL211 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 55.433 0
POL212 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.655.240 1.655.240 674.593
POL213 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 341.044 0
POL214 Polígono Ejecutada Cuasivacío 1.690.117 8.083
POL215 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.098.265 1.098.265 1.049.314
POL216 Polígono Ejecutada Ejecutada 24.481 24.481 38.421
POL217 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 4.667 0
POL218 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 9.289 0
POL219 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 119.536 0
POL220 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 119.598 0
POL221 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 87.827 0
POL222 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 19.328 0
POL223 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 173.710 0
POL224 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 32.266 0
POL225 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 59.743 0
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POL226 Polígono Ejecutada Ejecutada 3.055.095 1.826.548 312.286
POL227 Polígono Ejecutada Ejecutada 70.046 70.046 47.261
POL228 Polígono Ejecutada Sin ejecutar 563.944 0
POL229 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 82.159 0
POL230 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 39.952 0
POL231 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 1.031.425 0
POL232 Polígono Ejecutada Ejecutada 257.185 257.185 312.983
POL233 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.253.860 1.253.860 2.480.334
POL234 Polígono Ejecutada Ejecutada 303.798 303.798 94.572
POL235 Polígono Ejecutada Ejecutada 652.918 652.918 765.834
POL236 Polígono Ejecutada Ejecutada 1.272.740 1.071.967 361.448
POL237 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 808.255 0
POL238 Polígono Ejecutada Ejecutada 171.567 171.567 27.776
POL239 Polígono Ejecutada Ejecutada 280.333 280.333 295.935
POL240 Polígono Ejecutada Ejecutada 507.341 507.341 829.110
POL241 Polígono Ejecutada Ejecutada 326.253 326.253 20.610
POL242 Polígono Ejecutada Ejecutada 29.773 29.773 16.868
POL243 Polígono Sin ejecutar Sin ejecutar 135.862 0
POL244 Polígono Ejecutada Ejecutada 263.152 263.152 687.910

Tabla 13. Listado de ámbitos delimitados en el estudio. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Catastro y Planeamiento vigente
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Anexo. Fichas pormenorizadas de los polígonos industriales

PLANO 16
Localización de los polígonos

En la siguiente serie de 4 planos, se en-
cuentran representados los polígonos in-
dustriales identificados y delimitados en el 
presente estudio.

Cada uno de ellos presenta una etiqueta 
con el código asignado al mismo, para que 
sirva de enlace con las fichas pormenoriza-
das.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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Anexo. Fichas pormenorizadas de los polígonos industriales

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE

PLANO 17
Localización de los polígonos

En la siguiente serie de 4 planos, se en-
cuentran representados los polígonos in-
dustriales identificados y delimitados en el 
presente estudio.

Cada uno de ellos presenta una etiqueta 
con el código asignado al mismo, para que 
sirva de enlace con las fichas pormenoriza-
das.
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Anexo. Fichas pormenorizadas de los polígonos industriales

PLANO 18
Localización de los polígonos

En la siguiente serie de 4 planos, se en-
cuentran representados los polígonos in-
dustriales identificados y delimitados en el 
presente estudio.

Cada uno de ellos presenta una etiqueta 
con el código asignado al mismo, para que 
sirva de enlace con las fichas pormenoriza-
das.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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Anexo. Fichas pormenorizadas de los polígonos industriales

PLANO 19
Localización de los polígonos

En la siguiente serie de 4 planos, se en-
cuentran representados los polígonos in-
dustriales identificados y delimitados en el 
presente estudio.

Cada uno de ellos presenta una etiqueta 
con el código asignado al mismo, para que 
sirva de enlace con las fichas pormenoriza-
das.

 Fuente: elaboración propia a partir de datos del presente estudio. Base cartográfica: elaboración propia a partir de datos de Cartociudad (IGN), Catastro e INE
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