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RESUMEN 

En este trabajo se analizan las características para que un polígono industrial o de 

actividad económica sea eficiente para la sociedad, tomando en cuenta su diseño, 

construcción y gestión.  

Es importante conocer en detalle cada aspecto en profundidad para luego poder 

aplicarlos. Las nuevas tendencias se direccionan a proyectos cada vez más 

sostenibles que sean competentes como los grandes polígonos a nivel local y 

mundial. 

Los conceptos revisados se aplican al Polígono Industrial de Villaverde ubicado al 

sur de Madrid, con un alto potencial productivo, pero que con la crisis del país varias 

empresas se han obligado a la necesidad de cerrar y  algo muy importante es que su 

imagen se ha visto afectada los últimos años por el asentamiento de la prostitución 

justo en las áreas del polígono.  

El objetivo de este trabajo es transformar el Polígono Industrial de Villaverde  en un 

centro de actividad económica modelo, además de incluir mejoras y propuestas para 

la Colonia Marconi, una zona residencial inserta dentro del polígono. 

Para poder esbozar las propuestas se identifican los puntos débiles del polígono y 

aplicando las actuaciones que otros han utilizado con lo que se mejoraría 

íntegramente el polígono y pasaría a ser una óptima área industrial con nombre e 

identidad propia. 
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ABSTRACT 

In this paper the characteristics for an industrial polygon or economic activity is 

efficient for society are analyzed, taking into account their design, construction and 

management. 

It is important to know in detail every aspect in depth and then to apply them. New 

trends are addressed increasingly sustainable projects that are competent as large 

polygons at local and global levels. 

The revised concepts applied to the industrial area of Villaverde located south of 

Madrid, with a high productive potential, but the crisis in the country several 

companies have seen the need to close and something very important is that his 

image has been recent years affected by the settlement of prostitution just in the 

areas of the polygon. 

The objective of this work is to transform the industrial area of Villaverde a center 

of economic activity model, and includes proposals for improvements and Colonia 

Marconi, a residential area inserted into the polygon. 

To outline the proposals polygon weaknesses are identified and implemented the 

actions that others have used what is fully improve the polygon and would become 

an optimal industrial area with name and identity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La utilización de un espacio territorial con el fin de construir un polígono industrial 

es algo que generalmente viene establecido desde ya en los planes generales de 

ordenación urbana, pero más allá de tener un lugar en específico para plantar una 

obra de este tipo es necesario tener los mejores criterios de diseño en innovación y 

en desarrollo de la imagen como marca del polígono. 

Las exigencias de crear polígonos más amigables al medio ambiente y el paisaje 

también se están haciendo sentir en la actualidad, y como parte de una imagen de 

conjunto es necesario trabajar estos aspectos que anteriormente no se 

consideraban, pero que actualmente están tomando auge, además de demostrar que 

se debe de trabajar cada día por la sostenibilidad. 

El Polígono Industrial de Villaverde ubicado al sur de Madrid, con una ventaja que 

le favorece en comparación con otras áreas industriales que es su cercanía al centro 

de Madrid, pero que lamentablemente no ha tenido la fortuna de ser bien dirigido y 

al mismo tiempo de aprovechar otras de las tantas ventajas que tiene. 

Su evolución con el paso de los años se ha visto afectada por problemas como la 

crisis que ha hecho que muchas empresas en el polígono se vean en la necesidad de 

cerrar o peor aún la invasión de la prostitución dentro de dicho polígono. 

Estos problemas acompañados de suciedad, abandono, construcciones sin terminar 

han perjudicado la imagen del polígono de Villaverde y así el deseo de invertir en el 

mismo. 

Por ello un grupo nos hemos unido para trabajar en conjunto y poder colaborar en 

la transformación de este espacio, parte muy importante de la ciudad de Madrid. 

La clave principal que tenemos para lograrlo es introducir nuevos sectores de 

actividad y empresas con alto contenido en conocimiento y en la construcción de 

redes de innovación que mejorarían las condiciones laborales de estas empresas.  



INNOVACÍÓN EN EL DISEÑO DE POLÍGONOS INDUSTRIALES. REVISIÓN DE CASOS Y APLICACIÓN AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLAVERDE (MADRID) 

  

KAREN ADRIANA GONZÁLEZ BURET 9 

 

El éxito de los grandes e imponentes polígonos industriales en el mundo ha sido en 

muchos casos por la creación de infraestructuras físicas para generar y facilitar la 

transferencia de conocimiento entre centros de investigación y empresas, impulso 

que indudablemente necesitaría el Polígono Industrial de Villaverde. 

Otra condición de este polígono es la presencia de un área residencial dentro del 

mismo, algo que ha estado presente desde sus inicios y lo que ya es parte hoy en día 

de la identidad de este polígono. 

Nuestro trabajo es transformar este polígono, que cumpla con los objetivos 

planteados desde su creación y sobre todo sea un lugar adecuado para quienes vivan 

allí. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Conocer el proceso de diseño e imagen de polígonos industriales, técnicas y 

exigencias actuales, revisar casos de otros polígonos nacionales e internacionales 

con el fin de aplicarlas en el Polígono Industrial de Villaverde y así contribuir a un 

mayor desarrollo de este territorio no solo incluyendo las empresas que allí se 

encuentran sino también los habitantes que viven en la zona residencial ubicada 

dentro del polígono. 

1.1.2. Objetivos específicos 

a) Entender el proceso de diseño de polígonos industriales. 

b) Revisar casos de polígonos industriales en el mundo. 

c) Identificar las causas que han producido por el paso de los años el deterioro 

del polígono industrial de Villaverde. 

d) Conocer las principales actividades de producción presentes en el área 

industrial. 

e) Proponer soluciones sostenibles a los puntos sensibles analizados. 

f) Mejorar la imagen y expandir el área industrial como una marca de 

desarrollo para la ciudad de Madrid. 
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1.2. Metodología. 

Para la realización de este trabajo el proceso a seguir será el siguiente: 

1) Revisión bibliográficas sobre el proceso de diseño e imagen de polígonos 

industriales actualmente. Con esto se buscara estar al tanto de las nuevas 

tendencias que sobre todo puedan ser aplicadas a nuestro ámbito de estudio. 

2) Estudio de diferentes polígonos industriales relevantes en procesos de 

diseño e imagen de polígonos industriales. Experiencias que nos ayudaran a 

ver como implantando buenas medidas de diseño se consiguen grandes 

resultados. 

3) Análisis del Polígono Industrial de Villaverde. 

Este análisis consistirá en primer lugar de una realización de visitas de campo, 

revisión de información disponible sobre los sectores que allí operan y consultas en 

diferentes organismos que permitan hacer un claro diagnóstico sobre lo que en el 

polígono sucede. 

4) Presentar una propuesta de mejora en el diseño e imagen de este polígono 

industrial. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN Y EXPERIENCIAS RELEVANTES 

2.1. Concepto de polígonos industriales 

Los polígonos industriales son espacios funcionales especializados del territorio 

donde se encuentran un cierto número de empresas industriales. Esta 

concentración permite compartir recursos, servicios, evitar los inconvenientes e 

incompatibilidades derivadas de las localizaciones urbanas tradicionales, componer 

espacios versátiles y autónomos que se adapten con facilidad a los cambios 

económicos o productivos, y aumentar la competitividad de las empresas.  

Figura 1. Polígono Industrial Lorqui, Murcia. Fuente Dirección General d’Arquitectura i Paisatge. (2007). 

En general los polígonos industriales suelen incluir, actividades, logísticas, 

comerciales y de servicios, lo que hace más adecuado utilizar la denominación de 

polígonos de actividad económica.  

En España la ordenación y planificación de los espacios industriales es competencia 

principalmente de las Administraciones Autonómicas y para su correcta aplicación 

deben ser desarrollados en coordinación con las políticas industriales y territoriales. 

2.1.1. Tipos de polígonos 

Se pueden distinguir varios tipos de polígonos atendiendo a la actividad o 

actividades que se realicen: 
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 Polígonos industriales, dedicados a la transformación de materias primas. 

 Polígonos de servicios, que agrupan empresas del sector terciario (oficinas, 

comercial, hospedaje, salas de reunión y establecimientos consumo comidas 

y bebidas). 

 Polígonos logísticos, destinados a actividades de almacenaje y distribución. 

 Parques tecnológicos, que acogen empresas relacionadas con la 

investigación y las nuevas tecnologías. 

 Polígonos mixtos, donde se agrupan empresas de servicios y desde donde se 

ofrece un amplio abanico de actividades asociadas (comerciales, 

gastronómicas, lúdicas, etc.). 

Estas clasificaciones tienen necesidades en común y conviven con otras 

implantaciones de carácter urbano como, por ejemplo, los núcleos de población o 

las urbanizaciones aisladas. 

2.2. Diseño de polígonos industriales 

Los polígonos de actividad económica, específicamente los industriales a la hora de 

su diseño demandan ciertas características mínimas. 

2.2.1. Localización  

La localización empresarial y sus determinantes constituyen temas de interés 

central en la economía regional. Interés que se ha visto acrecentado por los distintos 

ámbitos dentro de la ciencia económica (Trueba & Lozano, 2001). 

Las empresas en general buscan instalarse en los lugares que brindan las mejores 

condiciones para su crecimiento y abandonan una zona por otra siempre que esta le 

permita mantenerse en el mercado. 

Las características fundamentales que se requieren a la hora de localizar un 

polígono son: 

 Accesibilidad, es decir, buenas comunicaciones que garanticen la movilidad 

de bienes y personas. 
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 Disponibilidad de servicios, acceso a telecomunicaciones, suministros 

energéticos de agua, etc. 

 Espacio suficiente, extensiones importantes de suelo que permitan un 

tamaño mínimo viable y el crecimiento de las empresas a lo largo del tiempo. 

Otras características complementarias son: 

 Elevada visibilidad que garantice la rápida localización y difusión de las 

imágenes corporativas. 

 Entorno de calidad que constituya un valor añadido para la proyección de las 

empresas y el confort de los empleados. 

 Situación estratégica próxima a centros de investigación, áreas de poder 

económico o político, etc. 

Además otros aspectos a tener en cuenta también, pero de diversas índoles son: 

factores económicos puros (fundamentalmente los ligados directamente a la función 

de producción), factores económicos cualitativos (no relacionados directamente con 

la función de producción, tales como las comunicaciones, la capacidad para atraer a 

trabajadores cualificados, la poca conflictividad laboral, los estímulos oficiales, el 

entorno empresarial, etc.) y factores no económicos dentro de los cuales tienen un 

papel relevante los factores de carácter personal, especialmente en el caso de las 

pequeñas empresas (apego personal a una determinada zona o municipio porque el 

empresario o su familia residan allí, por la infraestructura educativa, sanitaria y de 

vivienda de la zona objeto de estudio, por las posibilidades laborales para el cónyuge 

o por la oferta de ocio existente, entre otros) (Trueba & Lozano, 2001). 

2.2.2. Influencia paisajística 

En la actualidad las exigencias para la localización de polígonos han tomado un 

camino importante que tal vez antes no era el más considerado, como la calidad de 

las actuaciones en el territorio. 
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Los polígonos industriales son espacios con una incidencia socioeconómica positiva 

pero con efectos complejos desde el punto de vista de la ordenación del territorio y 

del paisaje. La planificación y la construcción de polígonos industriales conjugan 

aspectos muy diversos (ambientales, económicos, urbanísticos, funcionales, legales 

o financieros), pero todavía no es habitual que incorporen criterios paisajísticos en 

su concepción y diseño. 

Es importante entender los impactos paisajísticos que tienen las construcciones de 

los polígonos industriales como son: 

 La desvinculación formal del mosaico paisajístico del entorno. 

 La discontinuidad de las estructuras funcionales básicas del paisaje. 

 La heterogeneidad y, en general, la baja calidad arquitectónica de los edificios 

industriales. 

 El estado de conservación deficiente de los espacios.  

Hace poco no se pensaba en incluir en el proceso de diseño de polígonos el análisis 

de aspectos paisajísticos en los que incide dicho polígono. Considerar estos aspectos 

debe ser parte de todo el proyecto, es decir, cada fase evaluar los impactos que causa 

un emplazamiento en el entorno y así poder incluir estrategias de armonización. 

  

Figura 2 Vista aérea del Polígono Industrial de Las Navas. Fuente Consejería de Industria y Desarrollo 
Tecnológico. (2010). 
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La participación pública debe ser pieza clave a la hora de tomar medidas de 

integración paisajística. 

Puntos importantes que se consideran para conseguir un polígono industrial de la 

mano con el paisaje son: 

1) Valorar los beneficios de los paisajes industriales de calidad 

2) Fomentar buenas prácticas paisajísticas desde la Administración Pública. 

3) Incorporar consideraciones paisajísticas en la legislación territorial y 

sectorial. 

4) Desarrollar un planeamiento urbanístico general y derivado que tenga en 

cuenta el paisaje. 

5) Establecer objetivos de calidad en función del contexto paisajístico. 

6) Realizar estudios de integración paisajística en paralelo al proceso de 

definición de los ámbitos industriales. 

7) Realizar una previsión de la repercusión económica de las medidas de 

integración paisajística. 

8) Tener un equipo multidisciplinar en la planificación y diseño del polígono 

industrial. 

9) Fomentar la colaboración entre los agentes implicados y minimizar el 

número de actores y etapas del proceso de desarrollo del polígono industrial. 

2.2.2.1. Paisaje urbano e industrial 

Otro aspecto importante y que hay que conocer y entender es el paisaje urbano e 

industrial que reflejara la uniformidad de lo que hacemos con relación al entorno. 

El paisaje es cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo 

carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos (Trachana, 2010). 

Según (Martínez de Pisón, 2000), ‘’los paisajes son las configuraciones que toman 

los espacios geográficos: son, pues, los soportes y marcos de la vida. El paisaje es 

básicamente una forma estructurada, de la que se desprende su visualización. El 

paisaje resulta de la relación entre tres niveles de la configuración: una estructura 
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en que se fundamenta, una forma en que se materializa y una faz en que se 

manifiesta’’. 

Los paisajes urbanos industriales constituyen una herencia de las funciones urbanas 

de la ciudad, y posibilitan el análisis de su cualidad como producto cultural derivado 

de los usos económicos asumidos a lo largo de la historia o en un momento 

determinado del tiempo (Capel, 2002). 

El paisaje industrial es el generado por el desarrollo de actividades industriales en 

un determinado territorio. 

El concepto de paisaje industrial aglomera y da sentido a diversos acontecimientos 

que aislados carecerían de valor: las distintas construcciones y formaciones 

artificiales de un territorio, la interacción de los hechos técnicos con los elementos 

naturales en los procesos de extracción, la transformación de materias primas y 

producción de bienes de consumo, el transporte, el comercio, la construcción de las 

infraestructuras de transporte y comunicaciones, las conducciones de agua y 

energías (Trachana, 2010). 

2.2.3. Señalética e iluminación 

Aspectos como la señalética e iluminación son de necesaria consideración a la hora 

de optimizar el diseño de un polígono industrial. 

La señalización debe ser la mínima posible y que garantice la localización de las 

empresas y actividades que alberga.  La señalética se tiene que  diseñar de manera 

conjunta con los demás elementos del polígono. Al mismo tiempo se debe cuidar la 

iluminación de los rótulos y es bueno usar colores neutros. 

Con respecto a la iluminación en general se debe adaptar a las necesidades de cada 

espacio, ya que un exceso de luz genera un impacto lumínico indeseable en el paisaje 

nocturno de la zona. Los espacios más expuestos y frecuentados, como viales y 

edificaciones singulares, pueden tener una mayor iluminación, mientras que las 

parcelas privadas o las zonas verdes deben tener una iluminación más bien neutra 

y discreta. 
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2.2.4. El viario y los aparcamientos 

El viario estructura estos espacios industriales organizando las parcelas y su 

relación con el espacio público así como su conexión con las redes existentes. 

Constituye junto con los espacios libres y las zonas verdes el elemento estructurador 

del espacio público siendo determinantes para la imagen del ámbito y la calidad 

funcional para sus usuarios. 

Se debe huir de soluciones sobredimensionadas y homogéneas. Al igual que los 

espacios interiores se encuentran caracterizados en relación a las distintas 

funciones que albergan empresas, industrias, oficinas, espacios libres o 

equipamientos, también el viario debe jerarquizarse, dimensionarse y cualificarse 

para dar servicio a estos diferentes ámbitos. Un tratamiento más ajustado a estas 

relaciones será también una ordenación que presente espacios ligados al viario más 

interesantes y atractivos. 

Es recomendable partir de un trazado funcional y jerarquizado en función de la 

movilidad generada (vehículos pesados, vehículos ligeros, transporte público, 

bicicletas y peatones) pero que aporte información de interés sobre el entorno. 

En segundo lugar, es imprescindible dimensionar los espacios según las necesidades 

específicas, pero conviene no sobredimensionar calzadas y asegurar un mínimo de 

2,5 m para las aceras, anchura mínima para albergar servicios, alcorques e 

iluminación. Por último, conviene establecer criterios de urbanización unitarios y 

que aporten calidad al espacio: utilizar vegetación de forma generosa y adecuada en 

cuanto a dimensiones y especies (la altura de la ramificación del arbolado viario 

debe ser superior a 4 m y debe haber no menos de un ejemplar cada 8 m), prever 

plazas de aparcamiento en cordón en los viales y en zonas específicas, regular la 

iluminación y utilizar materiales resistentes y de elevada durabilidad. 

2.3.  Imagen del polígono industrial 

La imagen que una industria aporta a un polígono se debe evaluar desde dos puntos 

de vista: la imagen individual y la imagen colectiva. 
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2.3.1. Imagen individual y de conjunto del polígono industrial 

Al momento de emplazar un polígono industrial, es importante tener como factor de 

partida que se garantice una buena integración paisajística. La ordenación espacial 

será influyente, ya que especifica los usos que se les puede dar a los espacios sin que 

se produzca un daño de la calidad paisajística. Se debe buscar que al momento de 

edificar las industrias estén de forma armónica con lo ya existente. 

Por esto se deben seguir varios pasos con los que se lograría tener una buena imagen 

del polígono en conjunto con su entorno. 

1) Adaptar la ordenación del polígono a la estructura de la cubierta del suelo y 

a los usos asociados. 

2) Priorizar la urbanización de terrenos con pendientes suaves y adaptarse a la 

topografía original. 

3) Utilizar la topografía como recurso integrador. 

4) Compactar la urbanización y edificación 

5) Establecer continuidad con los sistemas ecológicos y paisajísticos. 

Por ejemplo en el parque tecnológico de Málaga las implantaciones industriales de 

baja densidad ocupan mayor espacio, pero en contrapartida permiten respetar 

Figura 3 Parque tecnológico de Andalucía, Málaga. Fuente Dirección General d’Arquitectura i 

Paisatge. 2007 
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elementos relevantes del territorio y establecer continuidades con las formaciones 

vegetales circundantes. 

6) Utilizar la visibilidad como elemento de localización del polígono y 

delimitación y jerarquización de sus ámbitos. 

7) Utilizar recursos y efectos visuales para mejorar la imagen de conjunto del 

polígono industrial. 

El caso de la Garriga en Cataluña las zonas verdes perimetrales contribuyen a dotar 

al polígono de una imagen externa unitaria y a mejorar su transición hacia el 

entorno. 

8) Definir una ordenación volumétrica cohesionada. 

9) Establecer criterios cromáticos de conjunto. 

En la ordenación de los polígonos industriales se debe tener en cuenta la relación de 

la nueva implantación con el paisaje, tanto desde el punto de vista estructural como 

desde el punto de vista formal. Esto contribuirá con la integración paisajística. 

Un polígono industrial es un conjunto de elementos complejos que influyen en su 

imagen en sentido general y se pueden destacar el sistema viario, los espacios 

verdes. Las edificaciones, las vallas, los espacios libres de interior de parcela, los 

 Figura 4 La Garriga (Cataluña) Fuente Dirección General d’Arquitectura i Paisatge. 
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elementos de iluminación, la publicidad, la señalización y las infraestructuras 

técnicas. 

2.3.2. Patrimonio industrial 

Según (Benito del Pozo, 2010) el patrimonio de hoy es un elemento importante del 

patrimonio cultural al que se le reconoce un interés histórico-artístico y un valor 

material y social cuyo inventario, protección y conservación se hacen 

imprescindibles para comprender la sociedad contemporánea y valorar la herencia 

recibida de la era industrial. 

Es recomendable trabajar en la protección de este tipo de patrimonio que un 

momento en la historia marco una marca a nivel territorial como social.  

La utilidad que se podría obtener de estos espacios también llama a la regeneración 

de los mismos, sea utilizando el suelo y así activar la economía de una ciudad. 

Un caso muy conocido es el País Vasco específicamente en Bilbao, con la ría del 

Nervión, donde el suelo industrial de la margen izquierda sirvió a principios de la 

década de 1990 para reordenar un espacio urbano obsoleto, muy degradado y 

caótico y fijar nuevos usos y funcionalidades, como un elemento motor, el Museo 

Guggenheim, que en poco tiempo se convirtió en símbolo de la capacidad de las 

ciudades para reinventarse y del valor de la arquitectura para crear iconos urbanos 

allí donde las chimeneas fueron en otro tiempo estandarte del progreso (Benito del 

Pozo, 2010).  

Otra aplicación que se podría dar a aquellas ruinas en desuso es con el fin de 

promoción económica, atraer inversores específicamente en ramas innovadoras y a 

pequeñas y medianas empresas que se acomoden con facilidad al tejido industrial.  
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Figura 5 Centro de Empresas Curtidora La, Avilés, Asturias. Fuente www.fundacionctic.org/sat 

En Avilés, Asturias se rescató la nave antigua utilizada por la fábrica La Curtidora y 

hoy ofrece sus instalaciones a pequeñas empresas que inician su negocio ahí.  

Es recomendable trabajar en la permanencia de estos elementos industriales, si bien 

su uso no sea el que en principio tuvieron pero que con las herramientas y 

tecnologías que tenemos ahora nos aseguramos mantener la estructura que de una 

manera u otra identifica una zona. 

2.4. Innovación industrial 

Según Sancho (2007) innovar significa producir algo nuevo o introducir mejoras en 

lo ya conocido. El concepto de innovación va unido a su comercialización, por tanto, 

se trata de una actividad industrial, y aunque en el sector de la Administración 

Pública (salud, educación, servicios sociales, etc.) se pueden producir innovaciones, 

estas no se contabilizan y quedan excluidas de las estadísticas de innovación en los 

países.  

En 1992, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

consideraba la innovación tecnológica como propia, solamente de las industrias 
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manufactureras y enfocadas sólo a productos y procesos tecnológicos. La definía 

como: «la aplicación de una idea nueva hasta su transformación en productos nuevos 

o mejorados, que se introducen en el mercado, o hasta su transformación en nuevos 

sistemas de producción, y en su difusión, comercialización y utilización». Entiende 

también por innovación tecnológica la mejora sustancial de productos o procesos ya 

existentes, pero en 2005, la OCDE amplia el concepto de innovación y la extiende 

también a las industrias de servicios, siempre que dicha actividad dé lugar a mejoras 

económicas y mayores ventas en dichas industrias. 

Además de tener en cuenta el sector servicios, la OCDE amplía el concepto a la 

innovación no tecnológica y, como resultado, se contemplan también como 

actividades innovadoras dos nuevos tipos: a) innovación en la organización y 

gestión de las empresas; y b) innovación en el marketing de las mismas, actividades 

estas que se consideran también imprescindibles para aumentar su eficacia 

comercial y productiva. 

Entre las actividades de innovación propias de la organización y gestión de las 

empresas están las relacionadas con la informatización y acceso a redes telemáticas, 

así como la protección del medio ambiente, la prevención de riesgos, el control de 

calidad, etc. La innovación en el marketing implica la creación de nuevos métodos 

de mercadotecnia que supongan cambios significativos en el diseño, promoción, o 

precio del producto, lo cual se considera también imprescindible para aumentar la 

eficacia productiva y comercial. Ambos tipos de innovación pueden suponer 

importantes beneficios económicos y sociales para la empresa. (Sancho, 2007). 

Factores que influyen en el desarrollo de la innovación industrial son las 

necesidades de los consumidores, el desarrollo de nuevas tecnologías, y la 

liberalización del comercio internacional, entre otros, han originado en las últimas 

décadas profundos cambios en la estructura, estrategia, actividades y 

funcionamiento de las industrias. Actualmente, las empresas con mayor alcance de 

competición son las que invierten en innovación. 
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2.4.1. Clases de innovación industrial 

De acuerdo con la OCDE,  se tienen cuatro categorías en que se divide la innovación 

industrial. Estas categorías se pueden clasificar entre innovación técnica e 

innovación de gestión: 

 Innovación de productos: cuando se introduce en el mercado tanto los 

productos enteramente nuevos (innovación radical), además de los 

productos ya existentes pero mejorados (innovación incremental). Aquí se 

incluyen las mejoras significativas en las especificaciones técnicas, 

componentes o materiales, etc. Las innovaciones incrementales provienen 

mayoritariamente del trabajo de ingenieros y técnicos y de los estudios de 

mercados, mientras que las radicales se basan, principalmente en la ciencia.  

 Innovación de métodos o procesos de producción: supone la introducción 

en el mercado tanto de nuevos procesos o métodos de producción como de 

procesos ya existentes, pero mejorados. 

 Innovación en la gestión: es el cambio o mejora en la organización o en la 

gestión de la empresa, incluyendo nuevos métodos en la práctica de la 

organización del trabajo o en las relaciones externas. 

 Innovación en el marketing: comprende la creación de nuevas estructuras 

de mercadotecnia en la empresa, incluyendo cambios en el diseño o 

empaquetado del producto, en su promoción, o en el precio. 

2.5.  Innovación tecnológica 

La innovación es producto de la investigación científica y es por esto que muchos 

países han incrementado el número de parques científicos y tecnológicos. 

La decisión de crear estos espacios innovadores no surge tanto de una política 

nacional de desarrollo como de una iniciativa regional o local. Así, toda colectividad 

territorial, pero también todo organismo público o privado, puede crear parques 

tecnológicos, lo que explica la diversidad de términos y actuaciones tanto en Francia 

como actualmente en Italia, en España y en general en el mediterráneo occidental 

(Cesar Ondátegui, 2001). 
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Dentro de las diferentes dinámicas metropolitanas y tecnopolitanas, uno de los 

instrumentos con el que se ha trabajado para concentrar, desarrollar y difundir 

tecnología a partir de conocimientos y, por tanto, potenciar los procesos de 

innovación mediante sinergias entre instituciones científicas y las necesidades de 

los sectores productivos, ha sido la creación de parques científicos y tecnológicos. 

Primero en los EE.UU, después en Europa y posteriormente en el sudeste asiático. 

En estos espacios productivos es donde se crean nuevas estructuras científicas y 

socioeconómicas apoyadas en el conocimiento, en las ideas y en la cooperación entre 

los entornos institucional, académico y productivo. 

El antecedente inmediato de los parques científicos y tecnológicos está 

estrechamente ligado a la experiencia del Silicon Valley. Allí, y durante varias 

décadas, la colaboración entre empresas, organizaciones militares, universidades, 

departamentos del gobierno norteamericano y entidades financieras de capital 

riesgo, fueron los agentes imprescindibles para crear un complejo empresarial, 

social e investigador que posibilitó un rápido avance tecnocientífico. 

Este éxito de los parques debido al auge de las nuevas tecnologías especialmente de 

la información y la comunicación, hizo que sirvieran de modelo para Europa y el 

resto del mundo, siendo Reino Unido y Francia los primeros países europeos en 

generar este tipo de instituciones en los años setenta, las cuales sirvieron de 

prototipo para el desarrollo de parques en el resto de Europa a partir de los ochenta. 

En España los parques tienen una historia de más de dos décadas y desde el año 

2000 han entrado en una fase de expansión, marcada por un acelerado crecimiento 

tanto del número de parques como de las entidades ubicadas en ellos. En el año 2007 

existían 25 parques en completo funcionamiento asociados a la Asociación de 

Parques Científicos y Tecnológicos en España (APTE), constituyéndose en una de las 

principales herramientas de política tecnológica tanto en el plano estatal como 

regional (Bargel-Gil, Vásquez Urriago, & Modrego Rico, 2011). 

La APTE cerró el 2014 con 67 parques científicos y tecnológicos 47 socios, 18 

afiliados y 2 entidades colaboradoras. 
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La innovación industrial es lo que hace crecer y mantener una empresa en el 

mercado, pero es el conocimiento previo que contribuirá a que estas innovaciones 

representen el interés de la población y sobre de todo que en la fase de investigación 

se cuente con apoyo de las autoridades pertinentes. 

2.6.  Sistemas de Gestión y Mantenimiento 

La definición de figuras de gestión y el establecimiento de instrumentos de 

mantenimiento de un parque industrial son factores determinantes que deben 

preverse antes de su puesta en funcionamiento, por un lado con el de adaptar en la 

justa medida los proyectos a las posibilidades y mecanismos previstos de 

mantenimiento y, por el otro, para asegurar que, en el momento de comercializar 

solares y edificaciones, los futuros propietarios serán informados de los 

compromisos a los que estarán sujetos. 

Los servicios, entre otros que debe gestionar la Entidad son los siguientes: 

 Servicios de seguridad y vigilancia. 

 Gestión de residuos. 

 Mantenimiento y creación de infraestructuras del polígono. 

 Gestión de R.R.H.H. 

 Servicios médicos. 

 Formación. 

 Escuela infantil. 

 Central de compras. 

 Correos. 

 Energías alternativas. 

 Servicios de asesoramiento. 

 Imagen corporativa. 

 Representación de las empresas frente a otras entidades. 

 Formalización de convenios, contratos, etc. 

Desde el punto de vista paisajístico se deben constituir los órganos de gestión y 

mantenimiento que aseguren la buena conservación, el buen funcionamiento y la 
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calidad paisajista del polígono, además adoptar la figura que mejor se adapte a las 

características y a las necesidades del polígono, elaborar unas ordenanzas comunes 

que regulen los aspectos de interés general del polígono industrial, elaborar planes 

de gestión y de mantenimiento adecuados a las características específicas del 

polígono industrial, elaborar un plan de mantenimiento específico para las zonas 

verdes, idear formulas económicas mixtas para hacer frente a las tareas de gestión 

y mantenimiento, y por ultimo aumentar el control de la administración sobre la 

adecuada previsión y ejecución del mantenimiento. 

Con respecto a la parte ambiental es necesario un Sistema de Gestión 

Medioambiental del Polígono, al margen de que existan empresas que lo tengan 

implantado. Este Sistema de Gestión Medioambiental ayudará a regular el 

funcionamiento del conjunto industrial y podrá incluso, coordinar acciones de 

distintas empresas para cooperar entre ellas y valorizar productos y servicios. 

Estos sistemas de gestión medioambiental contribuyen a la reducción de uso de 

productos tóxicos y peligrosos, la creación de infraestructura que valorice y/o 

reutilice parte de los residuos generados por las industrias instaladas y disminuyen 

las emisiones contaminantes. 

En materia de residuos en un polígono industrial se generan cuatro tipos de 

residuos: 

 Residuos procedentes de la limpieza de las vías públicas, de las zonas verdes 

del parque, o de áreas recreativas diversas. 

 Residuos procedentes de la demolición y construcción en obras menores. 

 Residuos procedentes de los servicios comunes, de los comercios instalados 

en el polígono y de las oficinas. 

 Residuos procedentes de las actividades industriales allí implantadas 

Para la correcta gestión de estos, es necesario la implantación de buenas prácticas 

como las que enumeramos a continuación: 
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 Organización por parte de la Entidad Gestora de un sistema de recogida 

selectiva y orgánica para el polígono. Esto agilizaría la retirada de residuos, 

además de mejorar el servicio. 

 Implantación de una planta de transferencia de residuos selectivos y 

residuos peligrosos. Esto permitiría a los primeros, la recogida de tipo 

neumático, eliminando así el sistema de contenedores, por el de buzones. Con 

ello, además de eliminar los contenedores de la superficie, se mejora en la 

limpieza y los olores que suponen los residuos urbanos. Por otro lado, si se 

crease la planta de transferencia para peligrosos, se facilitaría a las empresas 

la gestión de este tipo de residuos. 

 Separación de los residuos peligrosos generados. Esto supone una mejor 

gestión, y además posibilita la posible valorización de estos. 

 Realizar el compostaje de los residuos orgánicos para su posterior uso como 

fertilizante de las zonas verdes del polígono o, incluso, su puesta en venta 

para terceros. Transportar de forma comunitaria los residuos inertes de 

todas las impresas del polígono. Esto supondrá un ahorro económico para 

estas. 

 Prevenir al menos, un punto limpio para los residuos que no tengan cabida 

en el sistema de recogida selectiva de contenedores o buzones. 

 Estudiar la posibilidad de valorización de los residuos de unas empresas a 

otras. Esto supondría, por un lado, una disminución de residuos puesto que 

parte de ellos, se utilizan como subproductos, y por otro lado, el incremento 

económico que le supone a la empresa emisora de estos subproductos. 

 Análisis de los residuos generados en el polígono, ya que permitirá obtener 

datos objetivos que sirvan como base para el diseño de una estrategia de 

reducción del impacto ambiental generado por los residuos. 

 Difundir medidas tendentes a la minimización de residuos y crear incentivos 

para aquellas empresas que lleven a cabo actuaciones con vistas a adoptar 

medidas preventivas. 

La gestión de un polígono industrial también requiere la intervención en materia 

energética, de ser posible trabajar en la implantación de energías alternativas como 

complemento de las tradicionales e incidir en la eficiencia energética. 
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Haciendo énfasis en la eficiencia energética Los polígonos industriales son zonas 

óptimas para desarrollar sinergias entre las empresas para el consumo energético. 

Se pueden enumerar las siguientes prácticas relativas a la eficiencia energética: 

 Realización de un Plan de Optimización Energética en el polígono. Para ellos 

es necesario un diagnóstico pormenorizado del consumo, y una estrategia de 

seguimiento en continuo para así, poder solucionar las pérdidas energéticas 

o los consumos excesivos. 

 Crear una herramienta de información geográfica que permita analizar en 

continuo la red eléctrica del polígono y plantear propuestas de eficiencia. 

Este tipo de software es cada vez más común para el seguimiento de 

cualquier tipo de redes. 

 Aislar los edificios de acuerdo a la climatología de la zona. 

 Elaborar un plan de información y sensibilización para las empresas del 

polígono. 

 Utilizar alumbrado de bajo consumo. 

2.6.1. Sistemas de Gestión Medioambiental 

Los sistemas de gestión medioambientales son aquellos que buscan, siendo parte 

del sistema de gestión de la organización, la implantación y mantenimiento de la 

política medioambiental de la empresa. 

Los sistemas de gestión medioambiental surgen debido a la necesidad de mejorar 

desde el punto de vista medioambiental en la gestión de la entidad. 

En un polígono industrial se puede implantar un sistema de gestión medioambiental 

de dos maneras distintas: 

 Siguiendo las directrices de una norma determinada, o variando estas en 

función de sus necesidades, sin certificación final. 

 Siguiendo las directrices de una norma determinada y certificándose en base 

a esa norma mediante un organismo certificador. Si decidimos certificarnos, 

las dos normas reconocidas a nivel estatal son: reglamento europeo 1836/93 
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(EMAS) y la Norma Internacional UNE-EN-ISO 14.001:2004. En este 

apartado, veremos cuáles son los requisitos para la Norma ISO 14.001. 

La entidad que se encarga de liderar la implantación del Sistema de Gestión 

Ambiental debe ser la misma de Gestión. Tiene la responsabilidad de interactuar con 

la Administración Pública como con clientes o proveedores relacionados con la 

gestión del polígono. 

La entidad gestora tiene un papel específico en lo que respecta al medio ambiente 

ya que: 

 Es la que mantiene las infraestructuras del polígono e influye en los recursos 

naturales del medio. 

 Es la entidad que debe sensibilizar a todo el personal, tanto propio, como de 

las empresas que allí se encuentran, de las bondades de un Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 Es el ente responsable de acciones que pueden impactar de forma 

considerable en el medio. 

Entre las principales ventajas que tiene implantar un Sistema de Gestión 

Medioambiental están: 

 Existirá una eficiencia ambiental en la gestión del polígono, pues se realizará 

una racionalización del uso de los recursos, el consumo de materias primas, 

energía y agua, y el control de los aspectos medioambientales. 

 Mejora de la calidad de los servicios que presta la Entidad de Gestión, por la 

consideración de los efectos ambientales que comportan y la adopción de las 

medidas preventivas y correctoras adecuadas. 

 Mejora de la eficiencia de sus actividades, ya que los procesos están 

perfectamente metodizados y documentados. 

 Mejora de la imagen, ya que disponer de un sistema certificado tiene un 

efecto muy positivo frente al mercado. Esto no solo redundaría en el 

polígono, sino también en las empresas instaladas en él. 



INNOVACÍÓN EN EL DISEÑO DE POLÍGONOS INDUSTRIALES. REVISIÓN DE CASOS Y APLICACIÓN AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLAVERDE (MADRID) 

  

KAREN ADRIANA GONZÁLEZ BURET 30 

 

 Cumplimiento de la legislación: la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental implica el compromiso del cumplimiento de la normativa legal 

que apliquen en los procesos que se certifiquen. Esto supone, que las 

actividades desarrolladas en el polígono referentes a la gestión del medio 

ambiente se realizan conforme a la legislación vigente. 

 Mejora continua para las empresas instaladas en el polígono en referencia a 

la gestión medioambiental. Esto supone mantener en constante revisión y 

retroalimentación la gestión ambiental del polígono de forma que se 

supervisen las actividades desarrolladas por parte de la Entidad Gestora.
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2.7. Ejemplos de experiencias innovadoras  
2.7.1. Experiencias internacionales 

 

 

 

 

 

Turín, Italia 

 

 

 

Parque 

Científico-

Tecnológico 

para el Medio 

Ambiente 

 

 

 

Innovación 

ambiental, 

tecnológica y de 

gestión. 

Este parque industrial se crea en el año 1997, y actualmente cuenta con 

aproximadamente 40 empresas instaladas. El diseño del parque se concibió en 

un principio de tal manera que facilitase la integración entre las variables 

medioambientales y los factores que intervienen en el proceso de producción 

y consumo. Esto se plantea mediante una I+D avanzada, y la implantación de 

las mejores técnicas disponibles en las pequeñas y medianas empresas. 

El principal factor para la sostenibilidad que posee el parque es la integración 

entre los aspectos ambientales del entorno, el modelo de arquitectura 

sostenible para sus infraestructuras y construcciones, y, por último, la 

eficiencia energética. 

La gestión del parque ofrece a las empresas los desarrollos técnicos para que 

ellas por sí mismas puedan abordar los problemas de índole medioambiental 

que puedan surgir. Cabe destacar la construcción de laboratorios, y centros de 

investigación para dar servicios a estas empresas. 
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California, 

Estados 

Unidos 

 

 

Silicon Valley 

 

 

Innovación 

tecnológica. 

Inicio con el arrendamiento de parte de los terrenos de la Universidad de 

Stanford a  empresas de tecnología y que sus alumnos tuvieran un lugar para 

hacer crecer sus ideas, transformándolas en oportunidades de negocio. 

El Silicon Valley aloja muchas de las mayores corporaciones de tecnología del 

mundo y miles de pequeñas empresas en formación, como por ejemplo Google, 

HP, Yahoo, Appel, etc.  

A pesar del desarrollo de otros centros económicos de alta tecnología en 

Estados Unidos y por el mundo, Silicon Valley continúa siendo el centro líder 

para la innovación y desarrollo de alta tecnología, recibiendo un tercio del 

total de la inversión de capital de riesgo en Estados Unidos. 

 

 

Kalundborg, 

Dinamarca 

 

 

El Ecoparque 

de 

Kalundborg 

 

 

Innovación de 

gestión 

ambiental 

En Kalundborg se ha construido quizás, lo más parecido al paradigma de un 
ecosistema industrial. Para ello, las actividades ambientales se comenzaron a 
realizar a partir de los años 70, cuando varias empresas, para un fin de 
productividad económica, se unieron para buscar técnicas innovadoras que 
les permitiesen la gestión de agua y residuos de una forma más eficiente. 

Los principales implicados en el proyecto fueron la central térmica de Asnaes, 

la refinería de Statoil, un fabricante de cartones de yesos (Grypoc), una 

industria farmacéutica, el Ayuntamiento de la localidad y los agricultores de la 

zona. Entre todos realizaron una serie de líneas de cooperación  

interrelacionadas que les suponía un mejor aprovechamiento de los productos 

generados por cada una de sus actividades. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kalundborg
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Melbourne, 

Australia 

 

 

La Trobe 

Research & 

Development 

Park 

 

 

Innovación de 

gestión y 

tecnológica 

Una iniciativa de una de las universidades más potentes en investigación en 

Australia y ubicada en la ciudad de Melbourne, el parque tiene prioridades en 

ciencias de la vida, química y ciencias de la salud. 

Su modelo de desarrollo empresarial se divide en incubación, maduración y 

relocalización, y dispone de un Technology Enterprise Centre que ofrece 

ayuda en los planes de desarrollo de las empresas start-up (empresa 

emergente). Los criterios de selección de tenants nos muestran su estrategia 

empresarial y los parámetros de viabilidad y calidad: existencia de un plan de 

negocio; experiencia y bases de conocimiento de los promotores y gestores; 

distribución de acciones y propiedad de la empresa; calidad del plan de 

negocio, investigación de mercado y estudio de viabilidad; demostración del 

potencial de crecimiento empresarial y creación de empleo; grado de 

confianza y responsabilidad ofrecida y demostrada por parte de los 

proponentes, tanto desde la perspectiva financiera como de dedicación 

personal al proyecto empresarial.  
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2.7.2.  Experiencias nacionales 

 

 

Barcelona 

 

 

Barcelona 

Advanced 

Industry Park 

 

 

Innovación 

tecnológica. 

 

Parque tecnológico urbano de 10.000m2 que cuenta con la mayor 

concentración de empresas al norte de la ciudad de Barcelona. Ofrece 

servicios avanzados de apoyo a la innovación, la consolidación y el 

crecimiento de las empresas, especialmente las tecnológicas y del sector de 

las ingenierías. 

Plataforma de servicios empresariales: servicios logísticos y empresariales de 

valor añadido disponibles para las empresas instaladas en el Park, así como 

para otras empresas innovadoras de la ciudad. 

 

 

Málaga 

 

El Parque 

Tecnológico 

de Andalucía 

(PTA) 

 

 

Innovación 

tecnológica. 

 

Es un lugar de alta calidad para la instalación de PYMES y grandes empresas, 

innovadoras y respetuosas con el medio ambiente dedicadas a la producción, 

los servicios avanzados, y la I+D. 

Se encuentra ubicado en un privilegiado entorno natural, dotado de 

infraestructuras y servicios avanzados de gran calidad, en el que se ha logrado 

un perfecto equilibrio entre las grandes multinacionales, universidadades y 

las pequeñas e innovadoras empresas. Es un parque a la medida de todos, 

donde se puede disponer desde una oficina en alquiler de 25 m2, un edificio 

en propiedad de miles de metros cuadrados y parcelas a partir de 2.500 m2. 
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Purchena 

 

 

 

Parque 

empresarial 

del mármol 

en Purchena 

 

 

 

Innovación 

ambiental 

Las principales medidas ambientales que se han aplicado han sido las 

siguientes: 

 Incorporación de medidas de eficiencia energética y adecuación 

ambiental. 

 Delimitación de una zona de actividades terciarias como elemento 

vertebrador entre la nueva área industrial y su entorno urbano y 

natural. 

 Optimización de las infraestructuras de servicios y de gestión 

ambiental de residuos. 

 Optimización de la accesibilidad y de la movilidad mediante la 

diferencia y jerarquización de la estructura viaria. 

 Preservación de una amplia superficie de espacios naturales, 

favoreciendo la integración urbana y paisajística. 
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3. APLICACIÓN AL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLAVERDE 

3.1. Ámbito Territorial 

En este trabajo analizaremos el Polígono Industrial del Distrito de Villaverde. 

Villaverde (17º Distrito de Madrid), situado en el extremo sur del municipio. 

Anteriormente, fue un municipio independiente, el último en ser absorbido por 

Madrid, el 31 de julio de 1954. 

 

 

El distrito de Villaverde limita al oeste con el término municipal de Leganés, al sur 

con el de Getafe, al este con el distrito de Villa de Vallecas a través del límite del río 

Manzanares, y al norte con el distrito de Usera, separándose de este a través de la 

autovía de circunvalación de Madrid M-40. 

Su altitud media oscila entre los 603 m de Los Ángeles y los 596 m del barrio de San 

Andrés. La superficie del distrito es de 2.028,65 ha (20,29 km2). 

Sin embargo, anteriormente a la anexión por parte de Madrid, el municipio de 

Villaverde abarcaba, además del actual distrito, la mayor parte del actual distrito de 

Usera y una pequeña parte del de Vallecas. 

Figura 6 Ubicación de Villaverde. Fuente 
es.wikipedia.org 
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El distrito de Villaverde está dividido en cinco barrios: San Andrés, San Cristóbal, 

Butarque, Los Rosales y Los Ángeles. El barrio de Butarque está separado del resto 

del distrito por las líneas del ferrocarril. 

 

 

3.1.1. Población y carácter social 

En julio 2014 la población se distribuía de la siguiente manera en los barrios del 

distrito de Villaverde. 

 

 

 

 

 

Fuente INE y elaboración propia 

 

 

 

Barrio Total (habitantes) 

San Andrés 40.371 

San Cristóbal 13.615 

Butarque 7.432 

Los Rosales 32.382 

Los Ángeles 33.002 

Total 126.802 

Figura 7 Organización territorial Fuente 
es.wikipedia.org 
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3.2. Polígono Industrial de Villaverde 

El polígono Industrial de Villaverde concentrada en el barrio de San Andrés, tiene 

una superficie de 5.7 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Polígono Industrial de Villaverde. Fuente SODESTE 
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3.2.1. Zonificación y usos del suelo  

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid vigente es el de 1997, pero se está 

trabajando en una revisión y con pocos cambios en el mismo de acuerdo a la revisión 

del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 2013, el Polígono Industrial 

de Villaverde está destinado mayormente para uso de actividad económica y una 

zona residencial muy importante que es la Colonia Marconi.  

También se puede encontrar zonas de equipamiento social, parques urbanos, pero 

sobre todo zonas sin un uso establecido. 

 

 

Figura 9 Regulación de condiciones de usos según  Revisión PGOU de Madrid, 2013. Fuente Ayuntamiento de 
Madrid 
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Figura 10 Leyenda figura 9. Fuente Ayuntamiento de Madrid. 
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Las diferencias de usos del suelo están muy resaltadas en el polígono industrial una 

vez se entra en el mismo. Se puede apreciar toda el área de actividad económica que 

al mismo tiempo está acompañada de espacios aun sin ninguna utilidad. 

3.2.2. Movilidad y accesibilidad 

Se puede acceder al polígono industrial de Villaverde desde la Autovía A-42, la Av. 

Andalucía y la M-45. 

  

De acceder en trasporte público se puede utilizar el servicio de Cercanías tanto la 

línea C-4 y la C-5 en la estación Villaverde Alto y la C-3 en la estación San Cristóbal 

Central y la línea 3 de Metro Madrid con dos estaciones que son Villaverde Alto y 

San Cristóbal. 

Para acceder en autobuses la Empresa Municipal de Transporte (EMT) tiene a la 

disposición autobuses como: 

  

Figura 11 Mapa de accesos al polígono industrial de Villaverde. Fuente Google maps. 



INNOVACÍÓN EN EL DISEÑO DE POLÍGONOS INDUSTRIALES. REVISIÓN DE CASOS Y APLICACIÓN AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLAVERDE (MADRID) 

  

KAREN ADRIANA GONZÁLEZ BURET 42 

 

 22 Pza. Legazpi – Villaverde Alto 

 59 Atocha – Colonia San Cristóbal de los Ángeles 

 76 Pza. Beata Mª Ana de Jesús – Villaverde Alto 

 79 Pza. Legazpi – Villaverde Alto 

 86 Atocha – Villaverde Alto 

 130 Villaverde Alto – Vicálvaro 

 131 Campamento – Villaverde Alto 

 N13 Pza. Cibeles – Colonia San Cristóbal de los Ángeles 

 N14 Pza. Cibeles – Villaverde Alto 

Como se puede ver todos estos servicios de trasporte son únicamente para llegar a 

un punto cercano a las entradas al polígono. 

3.2.2.1. Transporte público interno 

Una vez dentro del polígono se dispone de  una línea de autobuses la T41 que sale 

desde la estación Villaverde Alto y recorre el interior no completo del polígono y 

solo trabaja días laborables. Los residentes de la Colonia Marconi son quienes se ven 

más afectados por la ausencia de estos servicios internos ya que lo más común para 

comunicarse con el exterior del polígono es caminar grandes extensiones de suelo 

abandonado para así llegar a las estaciones sean de metro, cercanías o autobuses. 
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3.2.3.  Señalética 

La señalética dentro del polígono industrial no cuenta con el mejor diseño para 

informar al que transita por esta zona. 

  

De las señales existentes se encuentran unas grandes pero poco orientadoras que al 

mismo tiempo afectan la imagen del polígono. Estan ubicadas en las glorietas de las 

rotondas y es prácticamente imposible a un conductor ubicar una empresa dentro 

del polígono pues este no podría parar para poder observar pues afectaría el flujo 

del tráfico de vehículos. 

3.2.4. Economía y tejido productivo  

El polígono industrial de Villaverde además de compartir su espacio con una zona 

residencial, tiene empresas e industrias dedicadas a las artes gráficas e impresiones, 

electricidad, limpieza, publicidad, asesoría, equipamiento industrial, mobiliario y 

decoración, servicios, automoción, moda, transporte y mensajería. 

Figura 12 Señal de información. Fuente Google Earth 
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Es de notar que muchas de las empresas están dedicadas al área de ventas al por 

mayor y al detalle y a servir como almacén para aquellas que con centros de 

producción ubicados en otros polígonos de la ciudad como del país, le es más fácil 

hacer sus gestiones de logística. 

Las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) son abundantes en el polígono. Muchas 

de ellas de carácter familiar con menos de 10 empleados en sus plantillas, pero que 

en muchos casos exigen que su recurso humano sea especializado en materia de lo 

que ofertan a la sociedad. 

Un sector que es muy común encontrar en esta área industrial es el de asistencia y 

reparación de automóviles, requiriéndose la adquisición de muchos de estos 

productos. Así mismo también empresas dedicadas a la instalación de equipos tanto 

para industrias como para otro tipo de edificación como aires acondicionados, 

ascensores, etc. 

El Polígono Industrial de Villaverde contiene un gran número de empresas, pero 

indudablemente requiere de la intervención de más centros productivos, teniendo 

espacio disponible para esto y valorando el hecho de estar en la ciudad de Madrid y 

poder así tener conexión con el resto del país. 

Si bien la crisis ha afectado a que muchas empresas se hayan visto en la necesidad 

de cerrar, se requiere de más apoyo por parte de la Administración para así explotar 

el potencial que posee el polígono industrial e Villaverde. 

3.2.5.  Patrimonio industrial  

El patrimonio industrial se convierte en una memoria de lo que ha sido el proceso 

de industrialización al paso de los tiempos.  

En polígono industrial se dispone de una construcción muy importante partiendo 

del propósito para el cual se construyó que es la Nave Boetticher. Esta construcción 

hecha en 1944 se dedicó a la fabricación de ascensores y de elevadores mecánicos, 

pero se vio obligada a cerrar en 1992 y estuvo abandonada la edificación. 
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La Nave Boetticher siempre ha sido parte de la identidad del distrito de Villaverde y 

es por ello que ha sido importante mantener esta estructura en pie. 

Actualmente se ha remodelado con el fin de convertir este lugar como un espacio 

abierto a la sociedad para que sirva como un centro de investigación e innovación 

para emprendedores. 

 

Figura 13 Nave Boetticher. Fuente www.20minutos.es 

Figura 14 Empresa Arcelor-Mittal. Fuente Google Earth 
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Otro elemento importante, pero que actualmente se encuentra en proceso de 

demolición, es la empresa Arcelor-Mittal con un valor para la zona, por estar desde 

ya muchos años, una industria siderúrgica, que sirvió de suplemento en muchos 

proyectos de la ciudad y como una gran fuente de empleo. 

3.3. Paisaje urbano e industrial 

Como ya se ha mencionado dentro del Polígono Industrial de Villaverde se 

encuentra también una zona residencial conocida como la Colonia Marconi. Esto 

provoca un cambio entre la acostumbrada imagen de una zona industrial con un 

pequeño complejo residencial. 

Se distinguen zonas de descampados, empresas en abandono y en demolición, suelo 

que no se tiene ninguna planificación para su utilidad, y sumándole a eso pues la 

imagen propia de las industrias. 

 

 

 

 

Figura 15 Edificio empresarial y residencial. Fuente Google Earth 
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3.3.1. Prostitución 

Un importante problema del polígono industrial de Villaverde es la prostitución, 

según la asociación de vecinos unas 300 mujeres ejercen en el polígono la 

prostitución y muchas de estas mujeres están ligadas a mafias que las tienen en estas 

circunstancias. 

Ya desde hace varios años pues se ha presentado este problema social en la zona, 

pero que ha crecido y afecta no solo la imagen de esta zona industrial, también a los 

usuarios de la misma y más aun a los que residen en la Colonia Marconi que día tras 

día pues deben convivir con esta situación. 

Figura 16 Calle San Erasmo. Fuente propia 
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3.3.2. Colonia Marconi 

La Colonia Marconi así llamada la zona residencial que existe en el Polígono 

Industrial de Villaverde, existe desde hace más de 50 años y fue el lugar de 

residencia para los empleados de la ya desaparecida empresa Marconi. 

En la actualidad sirve de hogar para una comunidad de madrileños de más de 2000 

personas que se han adaptado a vivir en la periferia de la ciudad pero al mismo 

tiempo en un lugar donde el alrededor es área industrial. 

Acompañado a eso las deficiencias con relación a los servicios y equipamientos con 

los que deberían de contar. 

En muchos de los casos es necesario salir del área del polígono para recibir los 

servicios claves. 

 

 

Figura 17 Mujeres en el polígono. Fuente ccaa.elpais.com 
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Estas nuevas instalaciones llevan más de 10 años realizadas y en algunos casos su 

buen estado hace atractivo a personas vivir allí, a pesar de estar insertos en un 

polígono industrial. 

La Colonia Marconi no solo está acompañada de industrias sino también de 

descampados y vías del tren, esto obviamente afecta los residentes ya que por el 

paso del tren se tienen que escuchar los ruidos generados. 

 

Figura 18 Edificios en la Colonia Marconi.  Fuente Propia 

Figura 19 Vistas laterales de los edificios de la Colonia Marconi. Fuente propia 
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3.3.3. Área  industrial y empresarial 

Siendo esta la mayor parte del área de estudio lo que deja ver es como la crisis ha 

afectado a muchas empresas e industrias, provocando el cierre de las mismas y en 

muchos casos el abandono de edificaciones, generando así un ambiente de 

desolación en varias partes de las zonas. 

 

Además que muchos residuos se ven en las mismas calles y esto afecta a la imagen 

del polígono industrial, ya que deja notar que las autoridades no se han preocupado 

lo suficiente por este espacio. 

Figura 20 Nave sin utilidad. Fuente propia 

Figura 21 Calles con residuos. Fuente propia 
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En sentido general se visualiza un asentamiento de producción pero que al mismo 

tiempo tiene deficiencias, como en su señalética, diseño viario (enormes medianas 

y rotondas). 

3.3.4. Iluminación  

Con respecto a la iluminación lo que se puede apreciar es la distinción de farolas en 

las diferentes partes del polígono y es de destacar la diversidad en la misma Colonia 

Marconi. 

 

Figura 22 Grandes medianas en las calles del polígono. Fuente propia. 

Figura 23 Lámparas en la Colonia Marconi. Fuente Propia. 
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De acuerdo a los presentes en el polígono entienden que las áreas del sur son las que 

cuentan con menos iluminación en las noches, afectando así la presencia de 

personas haciendo actos indebidos. 

3.3.5. Espacios sin utilidad 

El polígono industrial de Villaverde cuenta con la desventaja de que teniendo 

espacios para utilizar, se mantienen sin ningún plan de acción para ellos, haciendo 

así más diverso todo lo que se puede apreciar en el paisaje del polígono. 

Figura 24 Lámparas en parte empresarial e industrial. Fuente Google Earth 

 

Figura 25 Descampados que se aprecian en el Polígono. Fuente propia 
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3.3.6. Espacio militar  

En la revisión actual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid lo considera 

suelo sin uso calificado y en la actualidad el espacio está totalmente abandonado. 

Este espacio es utilizado incluso como camino para llegar a la estación del Metro San 

Cristóbal. 

 

Figura 27 Camino hecho para acceder al metro. Fuente propia 

Figura 26 Antiguo espacio Militar. Fuente Google Earth y elaboración propia. 
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3.4. Análisis Polígono Industrial de Villaverde 

3.4.1. Análisis DAFO del Polígono Industrial de Villaverde 

Nos permitirá conocer la situación real en que se encuentra el polígono y luego 

planear estrategias. 

Análisis interno: 

Fortalezas: 

 Muy cercano al centro de Madrid. 

 Disponibilidad de espacio para el desarrollo de grandes empresas. 

 Importantes empresas instaladas en el polígono. 

 Valor histórico industrial. 

Debilidades: 

 Abandono de inmuebles industriales. 

 Falta de dotaciones y equipamientos públicos. 

 Grandes espacios sin urbanizar. 

 Zona residencial en suelo industrial. 

 Área aislada (barrera urbana). 

 Dificultad de accesos. 

 Insuficiente servicio del transporte público dentro del polígono. 

 Paisaje urbano muy desfavorecido por los impactos de las infraestructuras 

(sobre todo del ferrocarril). 

 Escases de zonas verdes. 

 Poco apoyo a la investigación e innovación. 

Análisis externo: 

Oportunidades: 

 Aprobación de la ordenanza contra la prostitución en Madrid. 

 Modelo de innovación para otras áreas industriales. 

 Incremento de las economía a escalas. 
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 Planificación de sistemas de gestión en el sector industrial y empresarial. 

 Creación importante de empleos. 

Amenazas: 

 Perdida del carácter industrial del área. 

 Deficiencias en nuevas técnicas de diseño y optimización de polígonos. 

 Ocupación mal intencionada del espacio (ocupas y prostitutas). 

 Perdida de inversores. 

 Exclusión social. 

3.4.2. Síntesis de la actualidad del Polígono Industrial de Villaverde 

Luego de visitas realizadas en conjunto con los estudiantes del Master en 

Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible de la Universidad Autónoma de 

Madrid, se ha delimitado como resultado de que para muchos de los residentes, 

trabajadores y empresarios del polígono industrial de Villaverde lo que hace más 

difícil utilizar este espacio es la prostitución. Muchos opinan que la crisis ha afectado 

al polígono debido al cierre de varias empresas, y a la no terminación de muchos 

edificios, el lugar es perfecto para que más empresas decidan instalarse en el 

polígono. 

Es ahí donde justo se reflejan las grandes ventajas del mismo, a pesar de que están 

muy de acuerdo de que se necesita mejorar la imagen del polígono y hacerlo más 

productivo para el municipio de Madrid. 

Para los trabajadores y residentes del polígono se les hace muy difícil la ausencia de 

transporte público interno dentro del mismo, ya que tienen que caminar grandes 

cuadras para llegar a su destino. 

La imagen ha sido la más desbastada de todo esto. El pensar en el polígono industrial 

de Villaverde es sinónimo de que no es buena la zona, solo por la impresión que se 

tiene del mismo. Pero a pesar de esto se reconocen las ventajas del polígono como 

su cercanía a Madrid para así llamar la atención de otros empresarios al polígono. 
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3.5. Propuestas 

De acuerdo al Ayuntamiento del Municipio de Madrid la terciarización  del suelo ha 

crecido con el paso de los años, con mayor efecto en los suelos industriales, 

contribuyendo el Ayuntamiento en la ordenación territorial de los mismos. 

Las grandes áreas industriales consideradas como tradicionales están siendo 

sometidas de una gran transformación. Pero es para que esta transformación sea un 

hecho importante es necesario incorporar nuevos sectores de actividad y empresas 

con alto contenido en conocimiento importante en desarrollo de innovaciones.  

Según lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 se 

planteó la transformación de determinadas zonas industriales obsoletas y la 

creación de nuevas áreas de desarrollo económico. Implantando estas zonas de 

concentración de actividades en sectores periféricos dotados de gran accesibilidad 

y adecuado tratamiento ambiental para las empresas que necesiten relaciones 

directas con las áreas de la metrópoli. 

Pero conociendo la actualidad del Polígono Industrial de Villaverde y lo que ha 

significado el paso de los tiempos para la misma, es claro de constatar que se 

requiere intervenciones urgentes. 

El Ayuntamiento de Madrid puso en ejecución iniciativas para restablecer la imagen 

la del polígono industrial, pero muchas de las decisiones tomadas no han sido las 

mejores. Es por ello que habiendo revisado experiencias de otros países y ciudades 

de España recomendamos aquellas cosas que entendemos revolucionarían el 

polígono industrial de Villaverde. 

La decisión de mejorar el polígono industrial de Villaverde parte de la motivación 

de cambiar el nombre de este polígono al Área industrial de Villaverde (Distrito 22). 

3.5.1. Área Industrial de Villaverde (Distrito 22) 

El Distrito 22 nace como una idea en conjunto de la Asociación de Empresarios de 

Villaverde (AEVI), Asociación Vecinal Residencial Resina y de la Asociación para la 

Sostenibilidad y Desarrollo Territorial (SODESTE), además de la Universidad 
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Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) entre 

otros. 

Los objetivos de esta propuesta son la regeneración y renovación integral del 

Polígono Industrial de Villaverde. 

Como parte de la Universidad Politécnica de Madrid en este trabajo se hacen las 

propuestas entorno a la mejora del diseño e imagen del Polígono Industrial de 

Villaverde.  

El Polígono Industrial de Villaverde posee una superficie de 5,7 km2, lo que 

representa similitud con otros distritos del municipio de Madrid. 

Fuente SODESTE y elaboración propia 

Distrito Superficie km2 

Centro 5,24 

Chamberí 4,69 

Salamanca 5,41 

Tetuán 5,37 

Retiro 5,38 

Figura 28 Ubicación Distrito 22 en Villaverde. Fuente SODESTE 
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Fuente. SODESTE y elaboración propia 

Se puede ver en las tablas el gran tamaño que tiene el Polígono de Villaverde en 

relación con otros polígonos en Madrid. Por la importancia que tiene esta área 

industrial es que concebir un nombre como Distrito 22 es un muy acertado para el 

área industrial de Villaverde 

En materia de diseño de polígono industriales el objetivo de este trabajo es 

colaborar con actuaciones innovadoras que le den al Área Industrial de Villaverde 

una identidad propia y sea representativo para toda la Comunidad de Madrid. 

Una vez entendemos que el Área Industrial de Villaverde cuenta con la mejor 

ubicación para la instalación de sus empresas, es el momento entonces de darle esa 

imagen e identidad que se merece como lugar de desarrollo, de innovación y de 

trabajo paro muchos. 

3.6. Propuestas generales 

Como parte de la propuesta Distrito 22 se han hecho unas divisiones interiores en 

el polígono industrial con el fin de hacer más comprensivas las actuaciones a realizar 

en el mismo.  

En la figura 17 se aprecian cada una de esas divisiones que son: 

 Aristrain-Standard-Alcatel 

 El Gato 

 Camino de Getafe 

 Resina 

Polígonos industriales Superficie km2 

P.I. Las Mercedes 3,4 

P.I. Vallecas La Atalyuela 1,4 

P.I. Vallecas 0.9 

P.I. Vicalvaro (La dehesa) 3,1 

Julián Camarillo 1,2 

P.I. Villaverde 5,7 
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 Los Aguados 

 Los Llanos 

 Colonia Residencial 

 Vereda del Salobral 

 Cuartel del ejercito 

 Laguna este 

 Hierros Madrid-Renault 

 Pistas deportivas  

 Nave Boeticher 

Partiendo de las grandes necesidades que tiene esta área industrial nuestras líneas 

estratégicas a seguir son: 

 Diseño de polígonos: 

1) Mejoras estructurales del polígono. 

 Marca e imagen del polígono: 

1) Promoción Área Industrial de Villaverde. 

2) Eliminación de la prostitución. 

3) Mejora de las fachadas visuales del polígono. 

4) Restauración patrimonio industrial. 

 Innovación y desarrollo en el polígono. 

1) Fomento de innovación en las empresas en el polígono. 

 Gestión del polígono: 

1) Alcance de un mejor funcionamiento del área industrial.    

2) Unificación de las partes involucradas de la sociedad. 

Las acciones para cada propuesta se desarrollan a continuación.  
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Figura 29 División de polígonos dentro del Área Industrial de Villaverde. Fuente SODESTE 
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3.6.1. Diseño del Área Industrial de Villaverde 

 

1.1. Mejoras de accesos al nuevo Distrito 22. 

Las actuales entradas al polígono no presentan ningún sistema de seguridad, están 

abiertas a todo público como es el caso de la entrada en la calle del Valle de 

Tobladina con Av. Real de Pinto.  

Figura 30 Entrada al Polígono en la calle del Valle de Tobladina con Av. Real de Pinto. Fuente propia. 

Propuesta 1 

Mejoras estructurales del polígono 

Los puntos que más requieren intervención son los de aspectos estructurales y las 

acciones son: 

1.1. Mejoras de acceso al nuevo Distrito 22. 

1.2. Reconstrucción de naves y edificios industriales. 

1.3. Incrementar los equipamientos y servicios básicos para el polígono y Colonia 

Marconi. 

1.4. Aprovechamiento de espacios no construidos. 

1.5. Reutilización del espacio antiguo cuartel militar. 

1.6. Señalética adecuada al área industrial. 

1.7. Restructuración del alumbrado. 

1.8. Mejoras de los sistemas de Transporte Público. 
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Los accesos como elemento importante y de gran relevancia deben de ser 

trasformados. Con soluciones como  diseñar entradas en la zona sur que 

comuniquen no solo el polígono sino que sea una entrada directa para la Colonia 

Marconi. 

Es importante para el nuevo Distrito 22 no solo estar cerca del centro de Madrid, 

sino también teniendo vías de acceso rápidas. Un ejemplo es el Parque Tecnológico 

Andalucía cuenta con accesos directos a importante vías de la ciudad de Málaga. 

Figura 31 Entrada al Parque Tecnológico Andalucía. Entrada Av. Juan López de Peñalver. Fuente Google 

Earth 

Además de los accesos es necesario cuidar las entradas al polígono, lograr las 

mejores condiciones para los vehículos que allí tendrán que transitar. 

También las grandes infraestructuras que rodean el polígono dan un aspecto de 

encierro en el mismo, es que pareciera que no existe entrada ni salida, por lo que se 

deben establecer planes de acondicionamiento de estas grandes vías con respecto a 

la entrada al polígono, conectando así las diferentes zonas del distrito de Villaverde. 

Las vías de comunicación para los peatones requieren intervención tanto dentro 

como fuera del polígono. 
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La Colonia Marconi está cercana a Getafe 

pero no existen vías de conexión entre ellos, 

lo que se habría de trabajar en un paso 

peatonal que además tenga facilidades para 

el usuario de las bicicletas. Un enlace que se 

ha pensado desde el 2008 desde el Gobierno 

de Vivienda de Madrid, pero que aún no se 

ha podido ejecutar. 

Otros puntos de conexión que por sobre 

todo beneficiarían al peatón es el hecho de 

la realización de conexiones en lo que hoy se 

mantiene sin utilidad que es el antiguo 

cuartel militar, porque obliga especialmente 

a los habitantes de la Colonia Marconi a 

tener que bordear toda esta área para llegar 

así a la estación del metro San Cristóbal. 

Toda la zona sombreada de la figura que no se está utilizando más adelante se 

plantean soluciones para ellas al mismo tiempo que crear conexiones para que los 

que caminan el trayecto actual no tengan que ponerse en riesgo cuando lo hacen 

caminando por la Av. De Andalucía. 

1.2. Reconstrucción de naves y edificios industriales. 

La actual condición de muchos de los edificios que se encuentran en el polígono 

necesita restauración. El número de edificios y naves industriales en situación de 

abandono asciende a las 18 unidades y mucho de estos son saqueados por personas 

inescrupulosas. 

Figura 32 Trayecto a recorrer por no existir 
conexión interna hasta la estación del Metro San 

Cristóbal. Fuente Google Earth y elaboración 
propia. 
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Figura 33 Edificios en abandono dentro del Polígono. Fuente propia. 

La remodelación de estos edificios y naves se puede hacer utilizando técnicas 

sostenible como es el caso del Parque Científico Tecnológico para el Medio Ambiente 

de Turín, Italia. 

 

Estas técnicas con utilidad para la conservación de energía también, cuentan con el 

apoyo de la administración para dar garantía que todas las edificaciones cumplen 

con las especificaciones. 

Figura 34 Edificios Parque Tecnológico Para el Medio Ambiente de Turín.  Fuente www.envipark.com 
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Ahorro de energía, materiales sostenibles y certificación: el parque ofrece a las 

empresas y Administraciones Públicas soluciones innovadoras, asesoramiento 

especializado y servicios de diseño para la construcción ecológica. 

El sector de la Construcción Verde de la empresa consta de un equipo de expertos 

altamente profesionales con experiencia en todos los sectores de la construcción 

ecológica, con certificación ambiental para la construcción de las auditorías 

energéticas, desde el apoyo en las intervenciones de modernización de energía del 

hogar a la investigación de productos y componentes capaces de sostenibilidad 

satisfactoria. Este Parque de Turín ha exportado este conocimiento y experiencia 

para las economías de los países en desarrollo, con el objetivo de desarrollar la 

sostenibilidad ambiental en el ámbito de la construcción, aun cuando la conciencia 

sobre este tema todavía no está bien establecida. 

Para las actividades dedicadas a la Construcción Verde, se ofrece lo mejor en 

innovadoras herramientas de auditoría energética: cámara de infrarrojos; puerta 

del ventilador; termómetro infrarrojo; CO2 de temperatura y humedad medidores; 

luxómetro. 

1.3. Incrementar los equipamientos y servicios básicos para el polígono y 

la Colonia Marconi.  

Figura 35 Colonia Marconi. Fuente Google Earth y elaboración propia 
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La Colonia Marconi posee equipamientos como parques pero que no son suficientes 

y es necesario aumentar, además de crear más centros deportivos, como aumento 

de guarderías y mayores servicios sanitarios en el interior del polígono. 

Los servicios básicos en algunas partes están cubiertos, pero de acuerdo a los 

usuarios del polígono en varias zonas hay que reforzar. 

En el polígono es necesario además incluir más servicios de restaurantes, guarderías 

y oficinas bancarias, pero todo esto debe ir acompañado de una zona verde que 

incluya bancos, fuentes y zonas de sombra. 

 

 

  

Figura 37 Zona para posibles equipamientos. Fuente Google Earth y elaboración propia 

Figura 36 Parques a construir. Fuente misimagenesde.com 
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Además en esta misma acción se debe ampliar la colocación de bancos de asiento 

para las personas, ya que dentro del área industrial es sumamente escaso. 

Aportando así al proceso de urbanización del polígono. 

1.4. Aprovechamiento de espacios no construidos. 

Lo que siempre se ha buscado en un espacio de producción industrial es crecer  y no 

solo en capital sino en infraestructura y el Área Industrial de Villaverde cuenta que 

espacio disponible para crecer y no solo desde el punto de vista industrial sino 

también urbanístico. 

Para estos espacios del polígono aun la revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana de Madrid no se determina cuál será su uso, se pueden realizar bastantes 

medidas para ellos. 

1.4.1. Zona El gato 

Figura 38 Espacio para futuras actuaciones. Fuente Google Earth y elaboración propia 

Como se puede ver en la figura este espacio mejor conocido como El Gato pues se 

considera como parte del suelo con fin de utilizarse para actividad económica, pero 

en la actualidad se está a la espera de que sus propietarios pues decidan qué hacer 

con ellos, por lo que recomendamos: 

1) Conversar con los propietarios y ver cuáles son sus intereses para estos 

suelos y al mismo tiempo poder negociar sobre una solución. 
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2) Proponer la construcción de centros tecnológicos y de investigación en esta 

parte del polígono industrial de Villaverde. Estos centros tecnológicos así 

como aquí en España y otros países como Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, etc., contaran con el apoyo de universidades para desarrollo de 

investigaciones que más adelante se puedan utilizar tanto en el país como en 

el exterior. Esta construcción de diferentes centros tecnológicos, con 

diferentes fines de investigación y desarrollo contribuirán a la dinamización 

de la economía en principio madrileña como todo el país, Europa y el mundo. 

Figura 39 Centro tecnológico AINIA, Valencia. Fuente www.ainia.es 

3) Además de crear centros tecnológicos también se propone seguir 

aumentando el número de pequeñas y medianas empresas beneficiadas de 

los centros de tecnológicos, que además de investigar también contribuyan a 

la preparación de estos nuevos empresarios. 

Un ejemplo de esto es lo que se hizo en los Estados Unidos con el importante parque 

tecnológico de Silicon Valley que dando a la oportunidad a jóvenes para 

desarrollarse en un lugar con condiciones hoy representa un importante hito en el 

desarrollo y crecimiento de proyectos de innovación. 
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1.4.2. Zona los Aguados y los Llanos.  

Figura 40 Espacio para futuras construcciones. Fuente Google Earth y elaboración propia 

Esta zona sur del polígono que se divide en dos por las vía del tren se propone crear 

bloques habitacionales lo que contribuirá así a acondicionar accesos al nuevo 

Distrito 22. Con esto además se buscara que las viviendas hechas sean 

medioambientalmente certificadas para garantizar que cumplen los requisitos 

mínimos de la sostenibilidad. 

Además de proyectos habitaciones se incluirán parques, y centros comerciales que 

dinamizaran el polígono manteniendo actividades para los habitantes y demás 

personas de la zona evitando así que personas lleguen al polígono a realizar actos 

delictivos por su condición de desolado. 

Es importante también en este espacio disponible mezclar diferentes usos de suelo 

incluyendo empresas que convivan con las nuevas residencias. 
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1.5. Reutilización del espacio antiguo cuartel militar. 

Figura 41 Antiguo cuartel militar. Fuente Google Earth y elaboración propia 

La reutilización de este suelo es fundamental para la restructuración del polígono. 

Considerando que actualmente se encuentra en demolición y está justo en una de 

las zonas que limita el polígono con los otros barrios del distrito Villaverde. Este se 

podría habilitar para que sea una nueva entrada para el polígono. 

Luego de hacer una limpieza de toda la zona lo que se pretende crear es un nuevo 

pulmón verde para la ciudad de Madrid, que contenga una vía para el paso de 

peatones hacia los demás barrios y una zona de mascotas para poder caminar, al 

igual que una zona de parqueos. 

Dentro del mismo parque se pueden colgar objetos característicos del antiguo 

cuartel para que no se pierda el origen de ese espacio. 

Figura 42 Área verde Parque Tecnológico Andalucía, Málaga. Fuente ingdeand.files.wordpress.com 
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El parque Tecnológico de Andalucía también se preocupa por el cuidado ambiental, 

inmensas áreas verdes dentro del polígono, y así contrarrestar los impactos 

negativos. Esto al mismo tiempo contribuyendo con el aspecto visual del mismo, 

preocupándose también en la combinación de colores de los edificios. 

1.6. Señalética adecuada al área industrial. 

Muchos  de los directorios colocados en los accesos del polígono no se encuentran 

actualizados en relación a las empresas en el interior del polígono y esto dificulta 

llegar a una determinada empresa. 

Los directorios deben ser legibles tanto al peatón como para el que accede al 

polígono en un vehículo. Estos directorios deben estar acompañados de un mapa 

donde se ubican cada una de las empresas. 

Lo letreros que tienen las empresas también están en malas condiciones y se hace 

difícil la ubicarlas aun con la dirección de estas, en vista de que sus letreros no son 

proporcionales y tampoco muy visibles. 

Además de la señalética propia de las empresas también hay que trabajar en la 

señalización usada en las vías. Por lo que se recomiendan para el nuevo Distrito 22 

mayor instalación de señales verticales y horizontales, señalizaciones de pre-aviso 

y confirmación, mejores regulaciones semafóricas.  
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1.7. Restructuración del alumbrado. 

Como se ha explicado la situación con el alumbrado en el polígono posee varias 

características, ya que existen diferentes tipos de farolas en distintas partes del 

mismo, y en otras no se dispone de ningún dispositivo para iluminar el interior del 

polígono.  

Es por esto que recomendamos como medidas para esta actuación: 

Homogeneizar las farolas. Como parte de un conjunto es de disponer de las mismas 

farolas para alumbrar las noches del polígono. 

Llevar iluminación a esas zonas todavía sin utilidad. Esto ayudaría a evitar que se 

practiquen ahí actividades ilícitas, además de la prostitución. 

Figura 43 Directorio de empresas polígono la Estación de Hontoria. Fuente 
www.laestaciondehontoria.es 
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Figura 44 Luminarias más comunes en polígonos industriales. Fuente La Sociedad para el desarrollo de 

la Provincia de Burgos. 

1.8. Mejoras de los sistemas de Transporte Publico. 

Como se ha explicado para acceder al polígono por transporte público se tienen 

líneas de metro, cercanías y autobuses, pero es necesario hacer importantes mejoras 

como instalar más paradas de autobuses en el interior del polígono y al mismo 

tiempo aumentar la frecuencia de los mismos. Además de ampliar las líneas en la 

que no solo se conecten los autobuses con la estación Villaverde Alto sino que 

existan paradas en comunicación con los barrios de alrededor. 

3.6.2. Imagen y marca del Área Industrial de Villaverde: 

 

Propuesta 1 

Promoción Área Industrial de Villaverde 

Lo que se busca a partir de esta propuesta no es más que dar a relucir la importancia 

este espacio tan importante tanto del Municipio como de la Comunidad de Madrid. 

Las acciones son: 

1.1. Renombrar el polígono con el nombre Distrito 22. 

1.2.  Crear una plataforma virtual. 
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1.1. Renombrar el polígono con el nombre Distrito 22  

Este nombre como se ha explicado anteriormente viene del interés de borrar la 

afiliación que existe entre el Polígono de Villaverde y una zona olvidada por la 

sociedad, sino que Distrito 22 sea la marca de un lugar con excelente condiciones 

tanto para trabajar como para los que allí residen. 

 Esta promoción se haría a través del equipo gestor del área industrial, el 

Ayuntamiento de Madrid y asociaciones envueltas en el polígono. 

1.2. Crear una plataforma virtual 

De acuerdo con AEVI existen empresas que no están motivadas a suministrar 

información básica de lo que realizan, pero es necesario crear una base de datos de 

todo lo que allí se encuentra y es por ello que se plantea la creación de una 

plataforma virtual. 

Con esta herramienta se mostrara a todo el mundo lo que se puede hacer en el 

Distrito 22. En esta se dispondrá de toda la información necesaria y al mismo tiempo 

servirá para llamar la atención de nuevos inversores que se motiven a crecer dentro 

de la  nueva Área Industrial de Villaverde. 

 

 

Propuesta 2 

Eliminación Prostitución 

La prostitución ha afectado totalmente la imagen del polígono industrial de Villaverde al 

punto que muchos reconocen que su mayor problema es este, ya que ha provocado que 

inversores rechacen la idea de colocarse en el polígono pues la prostitución afectaría su 

imagen y respeto. 

2.1. Restricción para entrar al nuevo Distrito 22. 

2.2. Multar al cliente de la prostitución. 
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2.1. Restricción para entrar al nuevo Distrito 22. 

Como polígono industrial pero al mismo tiempo lugar de residencia de familias es 

necesario la supervisión de los accesos al polígono. Es una medida ya puesta en 

marcha pero no en todas las áreas del polígono porque es necesario reforzarla sobre 

todo en las zonas donde están totalmente dedicada a la actividad económica ya que 

en altas horas de la noche se encuentran desoladas y esto las hace atractivas para 

ejercer dicha actividad. 

2.2. Multar al cliente de la prostitución. 

Ya para agosto 2012 varias ciudades de España disponían de medidas regulatorias 

para la prostitución multando al cliente y meretrices en muchos casos. Aunque se 

entiende que a quien se debe multar es al proxeneta y no a la mujer. 

Ciudades como Sevilla y Granada tienen una ordenanza para combatir la 

prostitución callejera con multas de 750 a 3000 €. 

Medidas de este tipo ya se están trabajando para aplicar en Madrid a través de la Ley 

de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, con sanciones desde 600 a 

30.000 € de considerarse una falta grave. 

 

 

Propuesta 3 

Mejora de las fachadas visuales del polígono  

La primera imagen que ofrece el polígono cuando se accede desde cualquier vía de 

comunicación tiene un aspecto de abandono y las acciones a seguir para mejorar esto 

son: 

3.1. Incluir muros y zonas verdes perimetrales. 

3.2. Creación de un ambiente de calidad al transitar en el polígono. 
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3.1. Incluir muros y zonas verdes perimetrales. 

Las zonas verdes perimetrales permiten mejorar la transición hacia el entorno, al 

mismo tiempo los muros crean un buen efecto tanto en el interior como en el 

exterior del polígono, adaptando así una característica propia y 

medioambientalmente protectora. 

El muro verde cuenta con gran versatilidad en formas y vegetación, que se adapta a 

los espacios públicos y permite mantener la biodiversidad de especies vegetales en 

el desarrollo de la ciudad.  

 

Además de los aspectos visuales ayuda a la disminución del ruido que se produce en 

las vías alrededor del polígono. 

En las paredes ya existentes en el polígono es recomendable que en las vallas que en 

su mayoría son combinadas entre hormigón y metálicas, agregarle elementos verdes 

que contribuirían a la mejora visual de las mismas. 

3.2. Creación de un ambiente de calidad al transitar en el polígono. 

Lo más importante de un polígono industrial es en que su imagen sea sinónimo de 

buen ambiente laboral, pero en este caso que se comparte con un área residencial 

es importante trabajar cada vez en mejorar ese ambiente. 

Figura 45 Muro verde en la ciudad de Málaga. Fuente Congreso Nacional del Medio Ambiente 
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En el caso del CENTRAL SCOTLAND GREEN NETWORK se trabaja en darle a sus 

trabajadores no solo un lugar donde trabajar sino también donde vivir y que se 

sientan cómodos con lo que hacen. 

Forestando los alrededores de las empresas para que su transitar sea más 

confortable al que lo hace diariamente como el que asiste casualmente, además esta 

forestación sirve para generar zonas de sombra contribuye a crear un entorno 

industrial de calidad.   

 

Propuesta 4 

Restauración patrimonio industrial 

El polígono industrial de Villaverde tiene su historia industrialmente hablando, cuenta 

con valiosas obras arquitectónicas hechas ya hace más de 5 décadas, existen unas en 

proceso de demolición, otras en reapertura para diversos fines, pero con ninguna se 

trabaja para sobre todo mantener esa historia sobre los orígenes del polígono. 

Para salvaguardar este patrimonio proponemos las siguientes acciones: 

4.1. Rescate los edificios industrialmente históricos en riesgo de demolición. 

4.2. Reutilización de antiguas edificaciones. 

Figura 46 Red verde en el Centro de Escocia. Fuente www.centralscotlandgreennetwork.org 
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4.1. Rescate los edificios industrialmente históricos en riesgo de 

demolición. 

Para la antigua empresa Arcelor Mittal dedicada a la metalurgia que actualmente 

está en proceso de demolición proponemos hacer un levantamiento histórico de lo 

que fue y lo que represento para esta zona y hace hacer un museo en donde se 

exponga al público en consistía tan importante empresa. 

Esto traería la intervención de urbanistas al área industrial y al mismo tiempo 

exhibiría la capacidad productiva que allí existía. 

El ejemplo del Guggenheim en Bilbao en la ría del Nervión sirvió para demostrar que 

museos pueden resurgir en lugares donde una vez se encontraron instalaciones 

industriales.  

Figura 47 Guggenheim Bilbao. Fuente agrega.juntadeandalucia.es 

4.1. Reutilización de antiguas edificaciones. 

Es el caso de la antigua Nave Boetticher, una edificación importante con gran valor 

innovador para la época que se realizó, se debe conservar y sobre todo utilizar para 

el beneficio de la sociedad a través de la instalación en su interior de centros 

tecnológicos e investigación para la comunidad. 

El Ayuntamiento de Madrid planteo la construcción del parque Tecnológico de 

Villaverde en las instalaciones de la Nave Boetticher, pero aún no se ha puesto en 

marcha esta propuesta. 
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Es por ello que además de que este espacio se utilice como parque tecnológico 

también planteamos disponer de esta valiosa estructura como de otras como 

espacios para la instalación en su interior de pequeñas y medianas empresas como 

se hiciera en Avilés, Asturias donde se rescató la nave antigua utilizada por la fábrica 

La Curtidora. 

3.6.3. Innovación y desarrollo del Área Industrial de Villaverde. 

Propuesta 1 

Fomento de innovación en las empresas en el polígono. 

La innovación es el futuro de las empresas que quieren crecer en un mercado que cada 

vez exige más en sus productos, por lo que el éxito de un área industrial está en que 

tanto puedan innovar sus empresas. 

Las acciones a seguir para completar esta propuesta son: 

1.1. Apoyo a la creación de departamento de investigación en las empresas. 

1.2. Desarrollo de iniciativas innovadoras. 

 

1.1. Apoyo a la creación de departamento de investigación en las 

empresas. 

Para innovar es necesario investigar y con esto se ven involucradas las 

universidades en la parte académica de la investigación, pero es necesario llevar 

esas investigaciones a donde se pueden poner en prácticas sus resultados. Por esto 

se debe apoyar a las empresas en incluir actividades de investigación con alto valor 

añadido. 

Actualmente el polígono industrial de Villaverde no está muy especializado en 

investigación, desarrollo e innovación y como parte de la revolución de este espacio 

esto debe mejorar. 

Si bien la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid trabajan en la creación  de 

centros tecnológicos y planes de reindustrialización es importante integrar a las 

empresas ya existentes en labores de investigación. 
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En el caso del Parque Tecnológico de Andalucía el sector de I+D y los centros 

tecnológicos aportan el 60% de empleos lo que significa que invertir en esta área 

representa una ventaja para la sociedad. El éxito también ha estado acompañado de 

que más del 70% de la inversión es privada y el resto pública lo que significa una 

buena colaboración entre el sector privado y público. 

De acuerdo la APTE el número de trabajadores en España en investigaciones de I+D 

en 2014 fue de 30.968 empleados mostrando así un crecimiento en los parques 

cuando se incorporan áreas de investigación. 

 

Figura 49 Evolución Número de trabajadores en I+D. Fuente Memoria APTE 2014 

Figura 48 Mejorando productos y servicios a través de la investigación. Fuente www.eafit.edu.co 
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Figura 50 Evolución de la facturación de las empresas innovadoras. Fuente Memoria APTE 2014 

Como se puede ver en la figura las empresas en los parques de la APTE en 2014 ha 

aumentado un 5,6% situándose en los 22.327 M€. 

Esto demuestra el gran aporte de la investigación y desarrollo y que junto a la 

innovación aportan grandes beneficios a la sociedad. 

Los principales sectores de crecimiento son la información, informática y 

telecomunicación con un 22%, el sector de ingeniería, consultoría y asesoría con el 

14,8% y medicina y salud con el 6,2%. 

1.2. Desarrollo de iniciativas innovadoras. 

El principio de toda innovación es una iniciativa por mejorar algo  y es por ello que 

las empresas deben cada día dar la oportunidad a que becarios con interés en 

investigar e innovar puedan usar sus empresas como plataforma para el desarrollo 

de sus ideas que luego serán de beneficio para dichas empresas. 

Silicon Valley en un importante centro tecnológico de investigación y desarrollo 

debido a que importantes universidades de los Estados Unidos acompañados de 

inversión privada decidieron dar la oportunidad a jóvenes con ideas capaces de 

revolucionar lo actual y es ahí donde queremos llegar en el Área Industrial de 

Villaverde. 
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El éxito de muchas ideas innovadoras está en el hecho de que aumentan el número 

de empleos, aportan nuevos recursos a la sociedad y a la misma empresa, pero 

también contribuyen a que los servicios dados en la actualidad mejoren y sean más 

eficientes. 

Los objetivos marcados en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología y de 

Innovación (2013-2020) establece como objetivo para el año 2020 que la inversión 

privada represente el 60% de la inversión en I+D+i realizada en el país.  

Horizonte 2020 (H2020) es el Programa para la Investigación y la Innovación en la 

U.E. para el período 2014-2020 que, mediante la implantación de tres pilares, 

contribuye a abordar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial 

en Europa y reforzar la excelencia de su base científica. El presupuesto disponible 

ascenderá a 76.880 M€. 

Se debe procurar que el desarrollo de muchas de esas iniciativas gire en torno al 

desarrollo de la sostenibilidad energética y medioambiental. 

A través del Ministerio de Industria,  Energía y Turismo (MINETUR) y el Ministerio 

de Economía y Competitividad apoyan a las nuevas empresas o Spin-off con 

financiación y dinamización del mercado del capital riesgo en España. Además de 

que se incentiva también el sector privado. 

3.6.4. Gestión del Área Industrial de Villaverde. 

 

 

Propuesta 1 

Unificación de las partes involucradas de la sociedad 

El Área Industrial de Villaverde necesita que se trabaje en conjunto con todas las partes 

involucradas.  

1.1. Crear un organismo director en el Distrito 22 

1.2. Integrar la participación ciudadana a la toma decisión. 
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1.1. Crear un organismo director en el Distrito 22 

Con un equipo gestor en el polígono habrá mayor desenvolviendo de las 

responsabilidades de cada actuante del mismo. Se trabajaría en pro de la mejora de 

los intereses en común, además que se contribuye al mayor conocimiento de lo que 

sucede en el polígono industrial. 

Como parte de este equipo director estarán agentes públicos, privados y la 

Administración en las competencias que se apliquen. 

Figura 51 Asociaciones para dirigir el Área Industrial de Villaverde. Fuente Elaboración propia 

Con este organismo al mismo tiempo se coordinarían las becas de capacitación en 

las empresas con apoyo en la financiación de la Administración a través de 

subvenciones. 

1.2. Integrar la participación ciudadana a la toma decisión. 

La participación ciudadana es fundamental cuando se quiere transformar un espacio 

determinado. Entender cuáles son sus intereses y escuchar posibles propuestas 

para llegar al mayor consenso posible. 

En el actual Polígono de Villaverde las interacciones no son solo del sector 

empresarial e industrial sino que también están los de asociaciones de vecinos por 

las personas residentes allí. 
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Propuesta 2  

Alcance de un mejor funcionamiento del área industrial 

Esta podría ser una de las propuestas más influyentes en el polígono y las acciones son 

las siguientes: 

2.1. Apoyo en la gestión de las empresas en el Distrito 22. 

2.2. Formación y especialización del recurso humano. 

2.3. Dinamizar el área industrial en compañía con los residentes en Distrito 22. 

2.1. Apoyo en la gestión de las empresas en el Distrito 22. 

1) Impulso a las nuevas y ya existentes empresas. 

Así como el Parque Tecnológico Andalucía en Málaga como La Trobe Research & 

Development Park en Melbourne, Australia tienen centros de apoyo empresarial, 

donde se busca ayudar a las empresas emprendedoras en los respectivos polígonos 

o parques tecnológicos e industriales a tener un sistema de gestión innovador. 

La asesoría recibida iría en materia de administración y desarrollo de sistemas de 

gestión de calidad para la empresa, pero muy importante el hecho de trabajar en 

proyectos de I+D+i que luego beneficien un sector determinado. 

Además es necesario fomentar el desarrollo e implantación de las Tecnologías de 

Información y la Comunicación (TIC)  a las Pymes para así poder transformar sus 

procesos y estructuras para mejorar así su productividad y competitividad. 

2) Diseño de un sistema de gestión y mantenimiento para las empresas  

Luego de tener un organismo director para el polígono en general es necesario, la 

creación de planes de gestión de actividades y mantenimiento de las empresas, que 

se preocupe por todas las ordenanzas de las empresas y por el mantenimiento de 

las mismas. La imagen que venda el nuevo Distrito 22 dependerá mucho del 

funcionamiento de este aspecto. 
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También es importante hacer a los nuevos inversores mantengan la responsabilidad 

de cuidar el paisaje del polígono. 

En los planes creados también se deben definir y programar las tareas de suministro 

y seguridad (agua, electricidad, señalización, alumbrado público, vigilancia, etc.), 

además de servicios a las personas con centro deportivos escuelas infantiles y sobre 

todo un buen servicio de movilidad. 

El coste de este sistema de gestión y mantenimiento debe ser responsabilidad de los 

propietarios y la Administración, garantizando así que las actividades no sea 

únicamente responsabilidad del Ayuntamiento. 

3) Creación de sistemas de gestión ambiental para todo el Distrito 22. 

El polígono de Villaverde siempre ha afectado por una imagen un poco descuidada 

en aspectos ambientales por lo que se recomienda trabajar con las empresas para 

mejorar este punto débil. 

Como parte de lo innovador de un nuevo polígono industrial es necesario que lo 

ambiental este incluido en el mismo y más importante cuando esa gestión es en 

conjunto. 

4) Incluir un sistema de gestión de residuos 

Los residuos siempre han sido una preocupación para el polígono industrial, en 

otros polígonos modelos en Austria por ejemplo se han creado asociaciones entre 

las empresas en las que se benefician todas de poseer un sistema de gestión de 

residuos. El Ecoparque de Kalundborg en Dinamarca es un ejemplo de la 

colaboración entre empresas para mejorar su gestión de residuos, donde se crean 

sinergias que permiten la reutilización de los residuos entre una empresa u otra. 

Para mejorar la gestión de residuos en el polígono es necesario la colaboración tanto 

de la Administración como del equipo responsable de la dirección del polígono. 

En las calles del polígono se nota la falta de papeleras, como la acumulación de 

basura en el mismo, además que no existe un sistema integrado de clasificación de 
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los residuos que permitiría luego la reutilización o reciclado de muchos de esos 

residuos. 

2.2. Formación y especialización del recurso humano. 

Para tener una mejor imagen del nuevo Distrito 22 de Villaverde es necesario la 

capacidad de las personas que allí trabajan. Es necesario en conjunto con la 

Administraciones, las universidades y el sector privado preparar dicho personal. 

La cualificación de la ciudadanía debe ir acorde a las oportunidades de trabajo que 

en la sociedad se presenta. La temprana formación de los que en un futuro 

trabajaran en estas empresas es fundamental para el éxito del Distrito 22. 

Es necesario que en las empresas se promuevan ayudas para la contratación de 

personal en materia de investigación para que se realicen tesis doctorales en 

aspectos relacionados a la actividad de la empresa. 

2.3. Dinamizar el área industrial en compañía con los residentes en Distrito 

22. 

La colaboración por parte de los residentes del polígono es fundamental, como ya se 

ha planteado con la construcción en la parte sur del polígonos de más bloques 

habitacionales como centros comerciales que al mismo tiempo serán utilizados por 

los residentes en el polígono se podrá mantener viva la zona cualquier día de la 

semana y no solo dependerá de la actividad industrial que por lo general está 

detenida en fines de semana. 

El desarrollo de estas propuestas se sumara a las planteadas por el Ayuntamiento 

de Madrid, que se ha propuesto el plan Madrid Emprende y prevé la creación de un 

Fondo de Capital Semilla que tendrá una coinversión con una entidad financiera 

privada que ofrezca financiación a las empresas que en este polígono quieren 

emprender. 

 

 



INNOVACÍÓN EN EL DISEÑO DE POLÍGONOS INDUSTRIALES. REVISIÓN DE CASOS Y APLICACIÓN AL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLAVERDE (MADRID) 

  

KAREN ADRIANA GONZÁLEZ BURET 87 

 

4. CONCLUSIONES 

El diseño de polígonos industriales actualmente ha mejorado en materia urbanística 

y paisajísticamente. Es de notar que lo importante en cada proceso es que la 

responsabilidad de un buen diseño y   funcionamiento depende tanto de la buena 

integración de un equipo gestor que esté compuesto por distintas partes tanto 

privadas como  públicas. 

Es muy importante para el diseño de polígonos la localización, un lugar que implique 

accesibilidad, crecimiento de empresas tanto en aspectos de infraestructuras como 

de desarrollo empresarial. Además de que se creen lazos con el lugar de trabajo para 

sus trabajadores. 

Los polígonos industriales desde su concepción en el proceso de ordenación del 

territorio deben concebir sus efectos en aspectos paisajísticos debido a la 

desvinculación que se puede crear en el entorno, por lo que es importante trabajar 

en la legislación que fomente las buenas prácticas paisajísticas. 

Polígonos y parques industriales en la actualidad se han preocupado por evaluar las 

nuevas tecnologías de construcción como el Parque para el Medio Ambiente de 

Turín, pero lo más interesantes que se ha dado es el desarrollo en investigación e 

innovación. 

 El parque considerado como padre de la innovación tecnológica el Silicon Valley ha 

demostrado ser una prueba clara de que el apoyo de las universidades y el sector 

empresarial nuevas empresas se pueden encaminar y sobre todo aportar a la 

sociedad. 

El Polígono Industrial de Villaverde con el paso de los años y la crisis en el país se ha 

visto afectado tanto en su productividad como en su imagen, ya que empresas que 

decidieron cerrar sus locales perjudicando así a los trabajadores que allí operaban.  

A pesar de la crisis su imagen se ha visto  desbastada por un gran problema que es 

la prostitución. Una forma de ganarse la vida de algunas mujeres y que usan este 

espacio para ejercer esta actividad. No importa la hora del día lo que se puede 
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apreciar es una mala influencia para el polígono como para los residentes de la 

Colonia Marconi. 

Las principales áreas de actividad del polígono se concentran en las áreas de artes 

gráficas, electricidad, limpieza, publicidad, asesoría, equipamiento industria, 

automoción, etc., pero en la actualidad la investigación no es parte del fomento de 

trabajo de muchas de estas. 

Las acciones a aplicar en el polígono están planificadas desde parámetros 

urbanísticos y ambientales como desarrollo de innovación y tecnologías tratando 

así de contribuir a la sociedad, siendo una  fuente de trabajo pero que al mismo 

tiempo aporte nuevos productos con apoyo a las nuevas ideas y al crecimiento de 

los Pymes. 

Con respecto a las mejoras urbanísticas el polígono de Villaverde es necesario la 

utilización de aquellos espacios sin utilidad que sirvan de propulsión para el nuevo 

Distrito 22. Al mismo tiempo que me mejorar las condiciones de las edificaciones 

existentes. 

En definitiva el nuevo Distrito 22 representa un avance en la nueva imagen y 

difusión de esta área industrial con las consideraciones de los grandes modelos a 

nivel mundial como aquí en España caso importante el Parque Tecnológico de 

Andalucía que han demostrado que con eficiencia tecnológica, ambiental y 

paisajística se puede crear un espacio ideal de trabajo y de residencia para aquellos 

que viven allí. 
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