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Resumen  

 
El Área Industrial de Villaverde es el polígono industrial más grande dentro de la 
ciudad de Madrid. El declive de la industria, la crisis económica y la explotación 
sexual de mujeres ha dejado un territorio, que pese a su alto valor y potencial 
económico y territorial, es una de las zonas de mayor paro y marginalidad.  
 
Frente a esta situación, vecinos, empresarios y técnicos están impulsando un 
proyecto para su conversión en un espacio generador de empleo y calidad de vida 
local y regional.  

 
Abstract 
 
Villaverde Industrial Area is the largest industrial park in the city of Madrid. The 
decline of industry, the economic crisis and the sexual exploitation of women turn 
this territory in one of the areas of highest unemployment and marginalization, 
despite of its high value and economic and territorial potential.  
 
In this situation, neighbors, employers and technicians are promoting a project for 
conversion into a generator of employment and quality of local and regional life 
space.
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1. Contexto territorial 
 
El área industrial de Villaverde (AIV) se sitúa al sur del distrito, entre las arterias 
de comunicación M-50, A-42 y Avenida de Andalucía. Incluye el barrio de San 
Andrés y parcialmente los de Ciudad de los Ángeles y San Cristóbal. En total 
supone una superficie de 5.758.600 m2, equiparable a la de la Zona Franca de 
Barcelona, lo que le convierte en la mayor área industrial dentro de la ciudad de 
Madrid. El AIV está muy vinculada al origen industrial de la capital. Desde el siglo 
XVIII se desarrolla una importante industria cerámica en la zona, y con la 
construcción del ferrocarril Madrid-Aranjuez, empiezan a establecerse otras 
industrias, perfilándose de esta manera el germen de una actividad de mucha 
mayor envergadura, que llegaría a consolidar la zona como referente industrial de 
la capital.  
 

2. PROBLEMÁTICAS Y FORTALEZAS 
 
Desde la segunda mitad del siglo XX, el AIV, como otros espacios industriales de 
la capital, experimenta un creciente abandono industrial de componente 
centrífuga. Actualmente, toda el área sufre una acusada decadencia, a la que se 
incorporan nuevos problemas de tipo estructural y social. 
 
2.1 Problemáticas  

 
2.1.1 Situación en un espacio de frontera 
 
Se trata de un espacio frontera entre la ciudad de Madrid y los municipios de 
Getafe y Leganés. Esta localización, lejos de entenderse como una oportunidad, 
por su situación de “puerta de entrada”, ha jugado un papel desfavorable en el 
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desarrollo del área industrial. Esta situación de borde y la falta de gestión y 
planificación actuales, ahonda en su abandono y pérdida de identidad territorial. 
 
2.1.2 Inseguridad ciudadana y prostitución 
 
Desde hace más de 20 años se produce de forma persistente el ejercicio de la 
prostitución en sus calles. Una actividad, la de la esclavitud sexual, que aumenta 
cada año y que desplaza cualquier otra actividad económica legal y legítima. 
Por tanto, a esta denigrante actividad ilícita, se asocian dos graves problemas: el 
de la explotación y trata de seres humanos en pleno siglo XXI y ante la 
indiferencia de las administraciones, y la condescendencia de buena parte de la 
sociedad. Fruto de esta situación, se ha producido el arrasamiento del tejido 
empresarial, cuya actividad e imagen resultan muy perjudicadas por  encontrarse 
en medio de un colosal burdel al aire libre.  
 
2.1.3 Una isla habitada en plena zona industrial 
 
Sobre la antigua colonia de Marconi se sitúa la zona residencial de La Resina, 
construida en el año 2000 como vivienda de protección oficial. Acoge a 2.400 
habitantes censados y cuenta con las infraestructuras básicas dotacionales, 
aunque adolece de un buen servicio  de transporte y sufre todos los problemas 
asociados a estar inmersa en un entorno puramente industrial, bajo la presión de 
la ya referida actividad de prostitución callejera. 
 
2.2 Potencialidades  

 
2.2.1 Industria para la generación de empleo 
 
El AIV acoge los polígonos industriales APR 17.02, Pº Talleres, Boetticher, 
Marconi, Villaverde, La Resina, Camino de Getafe, El Gato y Aristrain, en los que 
se asientan aún grandes empresas, polígonos con medianas industrias, áreas de 
logística y transporte, mini polígonos industriales, edificios para localización 
empresarial o espacios de extraordinaria calidad arquitectónica como la nave 
Boetticher. Por su superficie, el número de puestos de trabajo que puede 
albergar, considerando un 50% de capacidad, es aproximadamente de 200.000 
personas. Esto supone casi el 100% de la población de Villaverde. 
 
La orientación industrial que ha tenido (más enfocada a la industria metalúrgica y 
química) se encuentra ante la necesidad de un proceso de redefinición. Por su 
situación anexa a grandes núcleos de población, ya no cabe la reactivación de 
cierta industria calificada legalmente como peligrosa, sino la búsqueda de 
actividad que se vea favorecida precisamente de la cercanía de grandes masas 
poblacionales. En la falta actual de consolidación reside la posibilidad de definir 
con mayor libertad la estrategia de establecimiento de la actividad e imagen 
empresarial futura, potencial de regeneración con la que no siempre cuentan las 
áreas industriales. El AIV presenta ventajas comparativas claras en este sentido: 
tejido empresarial remanente diverso en cuanto a estructura, tamaño y sector, 
espacio disponible que puede cubrir los requerimientos de diversos tipos de 
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empresas, cercanía a polos de actividad estables (Mercamadrid, industria 
automovilística...), cercanía de centros de formación de corte técnico-industrial y 
tecnológico (campus universitario), red de vías de comunicación bien dotadas que 
conectan la zona con la ciudad y el exterior, etc.  
 
2.2.2 Un tejido social cohesionado 
 
Actualmente, existe una relación estrecha entre el sector empresarial y el vecinal, 
unidos en la denuncia del estado de abandono de este espacio. Esta relación es 
especialmente significativa en el caso de la AEVI y la AVV LA RESINA, quienes 
llevan años colaborando para tratar de aumentar la competitividad empresarial y 
mejorar la calidad de vida de sus vecinos.  
 

3. PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN PARTICIPATIVA DEL AIV 
 
La alianza empresarial y vecinal está trabajando en la definición de propuestas. 
Entre ellas, la creación de una mesa de participación técnica, administrativa y 
vecinal para impulsar la regeneración y puesta en valor del conjunto industrial y 
residencial. Además, se pretende desarrollar los siguientes temas estratégicos: 
 

- Acabar con la situación de inseguridad y prostitución de la calle. 
 

- Activar el sector industrial para acoger empresas medianas y grandes 
relacionadas con la tecnología, la innovación y la investigación. 

 
- Poner en uso el patrimonio industrial existente, como la Nave Boetticher, 

para crear escuelas-taller de colaboración público-privada. 
 

- Complemento formativo estable y de referencia para los centros de 
formación relacionados con el sector de actividad. 

 
- Cohesionar y permeabilizar este ámbito, especialmente el área residencial. 

 
- Crear una marca territorial basada en la gestión y calidad del paisaje 

industrial, la calidad de vida y la competitividad económica 
 

- Smart Industry. Crear un área industrial inteligente e incluir las TIC en las 
propias empresas. Generando un espacio conectado, con visibilidad global 
y funcionalidad local para vecinos, clientes y empresarios. 
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