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1. Introducción 
 

 Villaverde es el Distrito 17 de Madrid y está situado en el extremo sur del municipio. 

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

año 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 

la 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 M-40 de 

Madrid. El distrito ocupa una superficie de 

2.013,38 hectáreas y tiene 142.040 

habitantes, siendo el décimo distrito de 

Madrid en población. 

En la zona sur se encuentra el Polígono 

Industrial de Villaverde. Por su extensión, 

es uno de los polígonos más grandes de 

Madrid y también de los mas cercanos, ya 

que se encuentra a menos de 12 Km del 

centro de Madrid, y está rodeado de vías de 

comunicación importantes.                                                         

El polígono abarca una superficie de 5.758.600 m2, equiparable a la de la Zona Franca de 

Barcelona, lo que le convierte en la mayor área industrial dentro de la ciudad de Madrid. 

Dentro del Polígono se encuentra la Colonia Marconi, una isla habitada en el interior del 

Polígono donde se situan viviendas de proteccion oficial, colegios, centros sociales y demás 

equipamientos.  

En los ultimos años, el Polígono de Villaverde se ha visto invadido por la prostitución y se ha 

convertido en una de las zonas con mayor trata de Europa. Además, ha sufrido una 

degradación general que ha disminuido el número de empresas y de trabajadores. El número 

de parados en dicha zona es de los mas altos de la región y la renta per cápita una de las más 

bajas. El número de naves abandonadas aumenta año tras año, siendo también  numerosos los 

solares que están sin construir.  

Ubicación del distrito de Villaverde. Fuente: LuventicuS  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Legan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Getafe
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Vallecas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manzanares
http://es.wikipedia.org/wiki/Usera
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Para contrarrestar el declive que está sufriendo esta zona, los empresarios, los vecinos y 

demás asociaciones preocupadas por el futuro del Polígono de Villaverde han formado un 

frente común bajo el nombre de Distrito 22 cuyo objetivo es revitalizar la zona industrial y 

recuperar la actividad de antaño. Para lograr sus objetivos solicitaron colaboración a diferentes 

universidades entre las que se encuentra la Politécnica de Madrid y la Universidad Autónoma 

de Madrid. Como fruto de dicha colaboración surge el presente Plan Estratégico del Polígono 

de Villaverde, cuya finalidad es proporcionar las líneas directoras de actuación que se deberán 

seguir en futuras actuaciones. 

Ubicación del área industrial de Villaverde (Distrito 22) 
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2. Antecedentes 

Villaverde fue el último pueblo anexionado a Madrid, en concreto, el 31 de julio de 1954. 

En el momento de la anexión contaba con barrios en proceso de formación, otros barrios ya 

consolidados, una amplia zona industrial y un amplio espacio aún rural. Tras su anexión pasó a 

formar parte del Distrito de Arganzuela-Villaverde. En 1971, Villaverde quedó dividido entre 

los distritos de Villaverde y de Mediodía. En el año 1988 pasó a formar distrito propio. El casco 

antiguo de Villaverde es lo que posteriormente pasó a ser conocido como Villaverde Alto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Ferrocarril en la estación de Villaverde Bajo. Fuente Parqueslineales. 

En el siglo XVII Villaverde tenía mayor extensión que el distrito actual. Pertenecían a 

Villaverde la Dehesa de Arganzuela (al otro lado del río Manzanares), así como parte de 

Vallecas y de Usera. Las tierras seguían siendo pobres y escasas. Además, debido al aumento 

de la población de Madrid tras el traslado de la capitalidad en 1561, Villaverde se veía obligado 

a abastecer a Madrid el trigo que producía, quedándose el pueblo únicamente con los que 

sobraba. En el siglo XVIII comenzó el auge de Villaverde, cuando empezó a ser un lugar de paso 

para la Corte en sus desplazamientos hacia Aranjuez. Como resultado, se empezaron a 

construir edificios de algunos nobles en mejores condiciones, con grandes jardines y huertos.  

Villaverde fue uno de los primeros pueblos en conocer el ferrocarril, al inaugurarse en 1848 

la línea Madrid-Aranjuez que, en la actualidad, se corresponde con la línea Madrid-Alicante. 

Por el término también pasa la línea Madrid-Cáceres-Portugal. El tren tenía varias paradas en 

su término y además se construyó una estación que influyó posteriormente en la morfología 

urbana del distrito. El paso del ferrocarril por Villaverde provocó la posterior instalación de 

industrias metalúrgicas vinculadas al ferrocarril. La instalación de una segunda línea férrea 
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Madrid-Cáceres supuso que Villaverde se convirtiera en un nudo de comunicaciones 

importante de la provincia de Madrid. 

En el siglo XIX Villaverde pertenecía al partido judicial de Getafe. Se construyó la nueva 

estación de la línea a Alicante y además se edificaron unos talleres de reparación para el 

ferrocarril, cerca de la carretera de Andalucía. En el término Villaverde se instalaron además 

dos estaciones y un apeadero. En los siglos XVIII y XIX Villaverde fue además el mayor 

productor de tejas y de mejor calidad que abastecía a Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Villaverde en 1835. Fuente: Cronistas de Villaverde. 

En el año 1877 Villaverde tenía 1.211 habitantes. La mayor parte eran nacidos en la 

provincia pero se empieza a producir la llegada de gente de fuera para trabajar en la 

instalación del ferrocarril. El pueblo seguía siendo rural y, fundamentalmente, estaba dedicado 

a la agricultura. A finales del siglo XIX, la industria más importante de Villaverde era la 

fabricación de tejas, de gran calidad por el tipo de arcilla con que se fabricaban. Además, 

existía otra arcilla de mejor calidad para los escultores. La fábrica "Cerámicas La Nora" estaba 

situada en la Avenida de Andalucía. En sus terrenos se construyó el barrio de San Cristóbal de 

los Ángeles. 

A principios del siglo XX y en las siguientes décadas, se produjo una fuerte migración de 

gente del campo hacia las áreas industriales de Madrid, en busca de trabajo. Alrededor de las 

industrias, surgieron pequeñas viviendas, sin infraestructuras básicas, para dar alojamiento a 
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los obreros. En 1910 en el término de Villaverde surgieron las barriadas de Las Carolinas, La 

Perla y el Poblado de la Estación (las dos primeras pertenecientes hoy al distrito de Usera), 

denominadas inicialmente caseríos. Estas barriadas estaban formadas por barracas y chabolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Estación de Villaverde Bajo. Década de 1930. Fuente: Cronistas de Villaverde. 

Durante la Guerra Civil, Villaverde quedó prácticamente destruido por lo que la Junta de 

Reconstrucción de Madrid, dependiente de la Dirección General de Regiones Devastadas, se 

encargó de su reconstrucción. El Plan del año 1946 preveía una función doble para Villaverde: 

urbana e industrial. El Plan de 1951 preveía además la construcción de una nueva zona urbana 

denominada Villaverde Bajo, en contraposición del casco histórico que pasó a denominarse 

Villaverde Alto. Al sur del pueblo se situó la zona industrial, entre las carreteras de Toledo y de 

Andalucía. 

A partir de la década de los cuarenta, Villaverde pasa de ser un pueblo rural a 

convertirse en una villa industrial con la instalación de numerosas fábricas que transformaron 

las tierras de cultivo y lo convirtieron en el distrito más industrial de Madrid. El índice de 

concentración industrial de dicha zona es tres veces superior a la del resto de Madrid. Los 

pueblos de su término crecieron más que el propio casco. Además, Villaverde experimentó un 

gran cambio con la creación de colonias nuevas en sus alrededores. 

En los años 40 y 50 la Obra Sindical del Hogar construyó una serie de colonias en 

Villaverde caracterizadas por bloques de viviendas iguales (que les dan un carácter monótono), 

de reducidas dimensiones y con materiales de baja calidad. La Colonia Boëtticher y Navarro se 

construyó al este de Villaverde para los trabajadores de la fábrica de igual nombre, y está 

compuesta por bloques de viviendas de dos pisos. La Colonia Marconi, junto a la fábrica del 
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mismo nombre, estaba formada por 196 viviendas para obreros. En 1955, Villaverde tenía 

18.104 habitantes y, en el año 1969, 99.506, la mayoría procedentes de Castilla-La Mancha, 

Extremadura y Andalucía. El núcleo del pueblo de Villaverde sigue conservando su carácter 

rural, sobre todo en torno a la antigua Plaza Mayor. La concentración de industrias en 

Villaverde hizo que se convirtiera en el distrito más industrial de Madrid. 

En los años posteriores, se ha ido produciendo una deslocalización industrial en las 

zonas industriales de Madrid, afectando muy especialmente a la zona de Villaverde. Las 

principales causas de este fenómeno han sido tres. Por un lado, en periodos de crisis 

económica como la actual, el fenómeno de la deslocalización empresarial en territorios con 

una fuerte implantación industrial, como Villaverde, aumenta su frecuencia y también su 

relevancia. Cuando se reduce la demanda, las empresas disminuyen sus ingresos y, como 

consecuencia, intentan reducir sus costes, buscando un nuevo emplazamiento donde la mano 

de obra (entre otros costes de producción) sea más asequible. El abaratamiento de los costes 

de transporte hace que la localización de las industrias no adquiera la importancia que recibía 

antes a favor de otras variables como el coste de la mano de obra. En la actualidad los casos de 

desinversión industrial se dan, básicamente, en zonas industriales como Villaverde, desde los 

municipios llamados del cinturón industrial hacia países generalmente en vías de desarrollo.  

Además, en la zona de Villaverde también se ha generado una segunda tipología de 

deslocalización industrial motivada por intereses inmobiliarios. Se trata de la deslocalización 

industrial para la obtención de plusvalías por la venta de terrenos codiciados por la promoción 

inmobiliaria. Estos procesos no tienen efectos sobre el mercado de trabajo, sino sobre los 

precios de la vivienda y el urbanismo de la ciudad.  

Una tercera causa de deslocalización industrial es consecuencia de la presencia de 

prostitución en la zona, que expulsa la industria y el comercio del Polígono de Villaverde.  
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3. Objetivos 

El objetivo del presente Plan Estratégico de Villaverde es la revitalización económica y 

social de la zona industrial de Villaverde. En particular, se trata de consolidar el tejido 

industrial existente, así como de dotarle de un carácter más tecnológico y competitivo que, a 

su vez, sea un elemento de atracción para nuevas empresas. En este sentido, el Plan se apoya 

en el capital territorial del ámbito, es decir, en aquellos recursos endógenos que actúan como 

activos en el proceso de rehabilitación. En el caso del Polígono de Villaverde, su capital 

territorial se relaciona con su centralidad, su red de comunicación terrestre y las 

comunicaciones digitales de gran velocidad (fibra óptica). Asimismo, tiene en cuenta su 

vocación industrial y la existencia de suelo disponible a un precio razonable para absorber más 

actividad. 

Por su parte, la erradicación de los mayores problemas del polígono de Villaverde 

constituye también un objetivo específico de este documento. En efecto, la prostitución, 

organizada en torno a mafias consolidadas, complejas y peligrosas que mueven millones de 

euros al año y trafican con centenares de mujeres de diferentes nacionalidades. También el 

índice de paro, tanto juvenil como de personas maduras, difícilmente recuperables por el 

mercado laboral, es uno de los mayores problemas del ámbito y la reversión de esta situación 

se convierte, por tanto, en uno de sus mayores retos. 

Otras cuestiones relativas a la calidad urbanística de este espacio, la movilidad y 

accesibilidad, así como su imagen, son también abordadas en este documento, en el 

convencimiento de que su mejora puede suponer un coadyuvante de otras medidas de mejora 

y revitalización. 

Finalmente, la diversificación de las empresas del sector, así como el aumento de su 

competitividad en el mercado local, estatal e internacional es objeto de preocupación en este 

Plan Estratégico. 

Para la realización de dicho Plan Estratégico se ha establecido un marco de colaboración 

entre las Universidades UPM y UAM de Madrid, con las asociaciones vecinales y de 

empresarios existentes en la zona. Este apoyo entre diferentes profesionales busca establecer 

sinergias en un proyecto de ayuda mutua que persigue alcanzar el objetivo fijado.  
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Universidad 
Politécnica de 

Madrid 

Asociaciones de 
Vecinos y 

Empresarios 

Universidad 
Autónoma de 

Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 En el esquema siguiente, se resumen gráficamente los diferentes tipos de estudios 

que, de forma complementaria y coordinada, se están realizando en las Universidades UPM y 

UAM de Madrid, dirigidos todos hacia el objetivo común de revitalizar la zona industrial de 

Villaverde.   
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El Proyecto Fin de Grado que se presenta se enmarca en este en este contexto y con él 

se pretende, en primer lugar, analizar las causas que han llevado a la degradación de la zona 

industrial de Villaverde. A continuación, se señalarán y propondrán las principales líneas de 

actuación, dirigidas a resolver los problemas encontrados y a revitalizar el Polígono.  

Para desarrollar el Proyecto Fin de Grado, se han mantenido reuniones entre los 

estudiantes y profesores de las diferentes Escuelas y Facultades de las Universidades UPM y 

UAM, y realizado salidas de campo al Polígono de Villaverde, con el fin de conocer la situación 

actual de la zona objeto de estudio, evaluar directamente los problemas, y disponer de una 

base sólida que permita abordar su resolución de forma crítica y realista. En dichas reuniones 

se han discutido de forma fluida y en profundidad, las acciones a seguir.  

  Tanto para el desarrollo del Plan Estratégico como para la elaboración de la presente 

memoria, se han tenido en cuenta de forma contrastada las condiciones técnicas y 

administrativas, y se ha intentado aplicar debidamente y respetar los criterios de conservación 

del medioambiente y sostenibilidad. 
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4. Legislación Aplicable 
 

El instrumento básico para la ordenación general e integral del territorio de un 

municipio es el Plan General de Ordenación Urbana. Constituye la pieza esencial del 

ordenamiento urbanístico: ordena todo el territorio de Madrid, regula el uso del suelo con 

distinta intensidad según su uso y respeta las directrices y determinaciones de los 

instrumentos de ordenación territorial de los planes superiores directivos a las que está 

vinculado por el principio de jerarquía normativa. En Madrid, actualmente está en vigor el Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) del año 1992. En dicho plan se han 

realizado sucesivas modificaciones los años posteriores que se indican a continuación. En la 

actualidad se está redactando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. 

 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de 

Madrid, con competencia exclusiva en materia de urbanismo, otorgada por el Estatuto 

de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero. La Ley del Suelo 

de la Comunidad de Madrid se estructura en siete Títulos, Disposiciones Adicional, 

Transitorias, Derogatoria y Finales. El Título Preliminar establece los objetivos y 

principios generales de la ordenación urbanística, el Título I, el Régimen Urbanístico 

del Suelo y el Título II, el Planeamiento Urbanístico. Estos tres Títulos constituyen la 

base de la Ley, completando y desarrollando en su totalidad la función social de la 

propiedad, punto de partida de la regulación que se establece para la gestión y 

ejecución del planeamiento urbanístico, donde la Comunidad de Madrid ejerce 

plenamente la potestad legislativa. 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del 

Planeamiento Urbanístico. 

 Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 

20 de junio. 

 La Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid 2006-2016 establece el marco 

en el que se va a desarrollar en los próximos años la gestión de los residuos que se 

producen en nuestro territorio. La Estrategia se divide en capítulos conformados por 

los siguientes planes específicos: Residuos urbanos; Residuos industriales; Residuos de 

construcción y demolición; Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; Residuos de 

PCB; Vehículos al final de su vida útil; Neumáticos fuera de uso; Lodos de depuradora; 

Suelos contaminados.  

  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrumento/instrumento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/b%C3%A1sico/b%C3%A1sico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenaci%C3%B3n/ordenaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/municipio/municipio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/territorio/territorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrumento/instrumento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenaci%C3%B3n/ordenaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/superior/superior.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jerarquia-normativa/jerarquia-normativa.htm
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5. Ámbito Físico y Temporal 
 

El distrito de Villaverde está repartido en los cinco barrios indicados cuya situación se 

muestran en la figura:  

 

 San Andrés  

 San Cristóbal  

 Butarque  

 Los Rosales 

 Los Ángeles  

 

La zona industrial de Villaverde está situada en la zona sur del barrio de San Andrés. El 

polígono también abarca una parte de los barrios de San Cristóbal y Butarque. La superficie del 

Barrio de Villaverde es de 20,29 km². El polígono, abarca una superficie de 5.758.600 m2, 

equiparable a la de la Zona Franca de Barcelona, lo que le convierte en la mayor área industrial 

dentro de la ciudad de Madrid. 

El Polígono se encuentra delimitado por importantes vías de comunicación como la Avenida 

de Andalucía, la Autovía A-42 o la M-45. En la zona suroeste de la zona industrial se Encuentra 

La Colonia Marconi, un conjunto de viviendas de protección oficial aisladas por el polígono.  

En los últimos años Villaverde ha sufrido un incremento notable de su población lo que 

ha producido un incremento en la promoción inmobiliaria para satisfacer dicha demanda de 

vivienda y un incremento de los precios. En la zona del polígono en cambio se ha producido el 

fenómeno contrario, el número de empresas asentadas en el polígono presenta una tendencia 

descendente y las empresas más importantes lo han abandonado. Esto ha provocado elevado 

número de naves y empresas abandonadas o sin realizar ninguna actividad.  

El Polígono de Villaverde se sitúa en el Corredor de Henares, un eje residencial, 

industrial y empresarial, desarrollado en la vega del río Henares, entre Madrid y Guadalajara, 

en torno a la autovía del Nordeste y al ferrocarril Madrid-Barcelona. Por su ubicación, dotación 

de infraestructuras, población y volumen de implantación empresarial, el Corredor del Henares 

es uno de los principales núcleos socioeconómicos de la Comunidad de Madrid. Cuenta con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Residencial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Henares
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Nordeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_Madrid-Barcelona
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una población en torno al medio millón de habitantes, y en el Corredor del Henares se 

concentran más de 20.000 empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del Distrito 22 de Madrid. 

 A pesar de que Villaverde se divide en cinco barrios, el Plan Estratégico sólo se centra  

en la zona industrial de Villaverde y en el barrio residencial Marconi. Los problemas de esta 

zona son lo muy específicos y poseen entidad suficiente como para constituir un plan de 

actuación por sí solo. 

 El horizonte temporal del Plan Estratégico de Villaverde abarcará 15 años, comenzando 

en 2016 y finalizando en 2030.  El proyecto se realizará en tres fases:  

1) Fase 1: 20162018. Se prevé realizar estudios pormenorizados de todas las acciones y 

desarrollar y ejecutar las acciones a corto plazo. 

2) Fase 2: 20192024. Supondrá la consolidación de las acciones que se han considerado 

de corto plazo y el desarrollo y ejecución de las acciones de medio plazo. 

3) Fase 3: 20252030. Se consolidarán las acciones de medio/largo plazo y desarrollarán  

y ejecutarán las acciones a largo plazo.  
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6. Caracterización, Análisis y Diagnóstico del Ámbito  
 

6.1 Población y Carácter Social 
 

6.1.1 Socioeconómica y Nivel de Estudios  
 

El distrito de Villaverde cuenta con una población de 142.040 habitantes, es el undécimo 

distrito en cuanto a población en la comunidad de Madrid de los 21 de los que se compone la 

comunidad de Madrid.  

La mayoría de los residentes en Villaverde tiene 

una edad comprendida entre los 16 y los 64 años, edad 

considerada laboral. Un 17 % de la población de 

Villaverde ha cumplido más de 64 años, como se puede 

observar en el gráfico. En la serie histórica de población, 

es cierto que la media de la población está envejeciendo, 

como en toda España, pero la edad media de la 

población en Villaverde es, aproximadamente, dos años 

inferior que la media de los demás distritos de Madrid. 

      

La población menor de 15 años representa un porcentaje muy importante y una de las 

más altas de la región. Además el crecimiento vegetativo de la población, es decir, la 

comparación entre los nacimientos y fallecimientos en 2014 presentó un saldo positivo de 400. 

La población mayor de 25 años alcanzó en 2013 la cifra de 105.122 habitantes. De ellos, el 

11,54% no tiene estudios, el 19,91% no tiene el título de primaria y un 30,4% no finalizó la ESO. 

Con estudios superiores, el 10% posee un título de formación profesional, y sólo el 6,29% 

acredita un título universitario. 

El número de parados en el distrito de Villaverde es de 15.657, lo que representa una 

tasa de paro de paro del 22,14%, aproximadamente un 150% superior a la de la media de 

Madrid (16,4%). El paro afecta de manera desigual a hombres y mujeres, la desocupación es 

dos puntos mayor en el colectivo femenino alcanzando 32,27%.  

El desempleo presenta mayor incidencia entre los 39 y 49 años, edad complicada para 

reincorporarse al mercado de trabajo. El número de desempleados jóvenes respecto al total 

17% 

65% 

18% 

Distribucion de la 
Población de Villaverde 

por Edades  

  De 0 a 15 años   De 16 a 64 años 

  De 65 años y más 
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no es muy elevado, como lo es en otras regiones de España. De las 15.657 personas sin 

empleo, 8.674 no reciben ninguna prestación, lo que representa  55,4% del total de parados. 

 

 

 

 

 

 

Nivel formativo de los habitantes de Villaverde. Elaboración propia.  

Las ocupaciones más afectadas por el paro son los contables, administrativos, trabajadores 

de servicios de restauración y protección, vendedores, artesanos, ocupaciones elementales, y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y construcción. El 66,6% de los 

desempleados provienen del sector servicios, el 18,12% del sector de la construcción y el 

8,09% de la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Distribución del empleo por edades. 

Los colectivos más afectados por la pérdida del empleo son los que no finalizaron la ESO 

con un 18,35% y los que poseen un título de educación secundaria general que representa un 

58,8% del total de parados. 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 

Sin estudios 

Estudios primarios incompletos 

Estudios primarios completos 

Programas de formación profesional 

Educación secundaria general 

Técnico-profesionales superiores 

Estudios universitarios. Primer ciclo 

Estudios universitarios. Segundo y Tercer … 

Nivel formativo 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 

16 - 19 años 

25 - 29 años 

35 - 39 años 

45 - 49 años 

55 - 59 años 

Distribución del desempleo por edades 
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6.1.2 Prostitución 
 

El principal problema social del Polígono de Villaverde es la prostitución. De acuerdo con 

los datos de asociaciones de vecinos y empresarios de la zona, unas 300 mujeres acuden 

diariamente de media al Polígono. Según ese dato y el dinero que suelen ganar, los cálculos 

nos hablan de unos 50 millones de euros al año en compraventa de sexo.  La mayor parte de la 

prostitución se mueve a través de mafias. Estos grupos están perfectamente organizados, 

obligan a las mujeres a prostituirse y reparten las zonas en función de la nacionalidad y la 

edad. El cierre de la Casa de Campo y del Polígono Industrial El Juncal, en Alcalá de Henares, ha 

desplazado a las mujeres y a los grupos organizados que las explotan.  

La prostitución llegó al Polígono Marconi hace más de una década y, desde entonces, no 

ha parado de crecer. Se desarrolla un intenso tráfico de vehículos que no cesa en ningún 

momento, el horario es ininterrumpido, 24 horas al día, 365 días al año. Grupos especiales de 

la policía de extranjería han desarrollado actuaciones para detener a las mafias encargadas de 

la trata de seres humanos, pero no han sido suficientes para acabar con la prostitución en 

Villaverde. 

Las consecuencias más visibles de esta actividad las sufren los más de 3.000 vecinos de 

la colonia Marconi. Justo en el medio de donde se ejerce la prostitución las 24 horas del día, 

hay un colegio, una guardería y parques infantiles. Los vecinos aseguran que continuamente 

conviven con la prostitución y que la protección del menor es inexistente. También lo sufren 

los empresarios y trabajadores del polígono, afectando económicamente a sus negocios y 

produciendo graves incomodidades sobre todo a las trabajadoras de las empresas.  

 

6.1.3 Colonia Marconi  

Otro problema social es la existencia de una pequeña isla habitada en el centro de la 

zona industrial. Donde antiguamente se encontraba la colonia Marconi, y residían los 

empleados de la fábrica Marconi, se sitúa la zona residencial de La Resina, construida en el año 

2000 como vivienda de protección oficial. Acoge a 2.400 habitantes censados y consta de un 

polideportivo, un centro cultural del ayuntamiento de Madrid, una escuela infantil de la 

Comunidad de Madrid y el colegio concertado Villamadrid.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
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Además de sufrir diversos problemas asociados con el entorno industrial, los vecinos de 

La Resina también deben convivir bajo la presión de la ya referida actividad de prostitución 

callejera, localizada a pocos metros de sus hogares y de los centros de educación. Con el 

objetivo de alejar la prostitución y la inseguridad en la colonia Marconi, en el año 2005, se 

declaró área de circulación restringida, que impide que transiten por ella los no residentes 

entre las 23 horas de la noche y las 6 de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Colonia Marconi. 

 

6.2 Economía y Tejido Productivo 
 

6.2.1  Economía y Actividad Industrial 
 

Como muchas zonas industriales madrileñas, la zona de Villaverde está viéndose 

afectada por la influencia de una fuerte terciarización, debida a una presión residencial que se 

ha producido en toda la Comunidad. El valor añadido bruto entre el año 2000 y 2010 del peso 

de la industria en la capital de Madrid ha descendido del 10,76 por ciento al 7,52; pierde casi 

un tercio del peso total en la economía. Esto ha provocado, un grave deterioro de las áreas 

industriales y de la actividad industrial arrastrando al comercio y a los servicios. 

En el sector industrial, la ocupación ha caído en 41.934 puestos entre los años 2000 y 

2014. El 32% entre los años 2B000 y 2014. Durante los años de la crisis fueron 33.200 puestos, 

un 27%. El paro registrado en la industria de Madrid en enero de 2015 es de 7.994 parados 

más que en 2008 y en este distrito 4.281 parados, es decir, el 31 por ciento. Si sumamos los 
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distritos de la corona sur de la M-30, que está en el centro del eje industrial entre el Corredor 

del Henares por el noreste y el sur metropolitano, se alcanza el 60% del paro industrial 

solamente en esta zona. 

Villaverde es uno de los distritos de Madrid con menor renta per cápita, en el año 2011 

alcanzó los 16.970 €, solo por delante de Usera y Puente de Vallecas, muy inferior a otros 

distritos de la capital como Retiro o Salamanca con 26.409 y 26.265 € respectivamente. En la 

capital la renta per cápita media de los distritos fue 21.975. 

Del año 2012 al 2013, el precio de la vivienda de segunda mano en Villaverde se redujo 

un 12,16%. El precio medio de la vivienda en 2014 fue de 1710 €/m2 mientras que la media en 

el resto de la capital es de 2.663 €/m2 un 56% más alto. El precio de alquiler de las naves 

también refleja importantes variaciones entre polígonos cercanos: 5 €/m2 frente a los 10 €/m2 

de Getafe Norte-Las Margaritas, a menos de un Km del lugar, y a los 12 de media de El Bercial, 

también en Getafe. 

 

Porcentaje de actividades económicas clasificadas por sectores. 
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Se puede apreciar por los datos que, en el Polígono de Villaverde, la industria ha perdido el 

peso a favor de otras actividades, sobre todo, frente al comercio al por mayor y al por menor. 

Además de ser un problema social, la prostitución también es un problema económico para 

el Polígono. Dicha actividad disuade a nuevos empresarios de comenzar su actividad en el 

polígono y causa graves perjuicios a los que ya se encuentran lo que, en algunos casos, 

conlleva el traslado a otros polígonos cercanos.  

La asociación de empresarios del Polígono de Villaverde indica que la prostitución es el 

principal problema para el desarrollo y mejora del polígono, y la causa principal por la que la 

mayoría de las empresas no quieren instalarse en el Polígono. Además, la prostitución 

constituye un grave problema para las mujeres que trabajan en las empresas del Polígono ya 

que en ocasiones se ven acosadas por los clientes de dicho servicio.  

                      Tabla comparativa entre Madrid y Villaverde. 

 

6.3 Zonificación y Usos del Suelo 
 

En Madrid se encuentra vigente el Plan General de Ordenación Urbanística elaborado en 

1997. El nuevo PGOU se ha paralizado con la entrada del nuevo gobierno en el Ayuntamiento, 

aunque apenas realizaba ninguna modificación respecto al actual. 

Como se muestra en el plano del PGOU, la mayor parte del suelo de la zona industrial de 

Villaverde está destinado a uso lucrativo y actividad económica. También se aprecia la zona 

Marconi donde los usos predominantes del suelo son lucrativo-residencial y dotacionales de 

tipo área estancial y equipamiento social.  

La zona más hacia el oeste, conocida como “El Gato” presenta muchas parcelas sin edificar 

con un uso de suelo reservado para la actividad económica. La parte central de dicha zona está 

destinada a uso dotacional, donde se sitúa un parque urbano. 

 

Ámbito Paro Población extranjera Renta Precio vivienda Edad media

Villaverde 22,14% 23,14% 16.970,00 €  1.710,00 €          42,90 €               

Madrid 16,40% 16,92% 21.975,00 €  2.663,00 €          44,60 €               
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PGOU de Madrid. 

 

6.4 Movilidad y Accesibilidad. Señalética 
 

Como ya se ha indicado, 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. Se trata de un espacio frontera entre la ciudad de 

Madrid y los municipios de Getafe y Leganés.  

La zona industrial de Villaverde está rodeada de importantes vías de comunicación, lo que 

permite una buena comunicación con los municipios colindantes y con Madrid capital. El 

tiempo de trayecto desde el polígono a la Puerta del Sol, sin tráfico, es de unos 20 minutos. 

La zona Norte del polígono industrial limita con la autovía de Toledo; la A-42, la M-45 

delimita la zona industrial por el sur, y la avenida de Andalucía determina la frontera este del 

polígono. En el norte, la calle Valle de Tobalina separa la zona industrial de la habitada. Más  al 

norte, la frontera del distrito de Villaverde está flanqueada por la M-40 y al sur por la A-4.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Legan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Getafe
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Vallecas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Manzanares
http://es.wikipedia.org/wiki/Usera
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        Vías de circulación que rodean la zona de estudio. 

La colonia Marconi. al estar confinada en el interior del polígono no puede seguir 

expandiéndose. Su centro de población más cercano es el municipio de Getafe. Aunque el 

polígono se comunica con Getafe a través de  la avenida Real de Pinto, se encuentra a una 

distancia excesiva para un peatón y sin buenas conexiones en transporte público, ni con 

aceras que permitan circular con seguridad. Además, hay que señalar que el polígono se 

encuentra delimitado por las vías de los trenes de cercanías que actúan como efecto barrera 

6.4.1  Conexiones Interiores del Polígono 
 

Las condiciones interiores del polígono están determinadas por la poca permeabilidad de 

las conexiones internas en zonas del polígono, por las vías exteriores y por las estaciones de 

Metro y de Cercanías. Uno de los mayores problemas 

radica en la comunicación de la parada de Metro de San 

Cristóbal con el Polígono. Hay que realizar enormes rodeos 

en torno a grandes solares cerrados, que funcionan como 

barrera entre la parada de Metro y el Polígono. Los vecinos 

y los trabajadores han abierto sendas entre los solares 

abandonados con el fin de reducir los tiempos de trayecto.  

       Atajo  a la estación de San Cristóbal. 
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Dichas sendas no disponen de las condiciones necesarias de seguridad, accesibilidad y 

alumbrado y no están asfaltadas. Estas sendas pueden ser peligrosas por la noche y se 

embarran los días de lluvia. Si no utilizan estas sendas, actualmente, los usuarios tienen que 

hacer un rodeo de más de un kilómetro para llegar al Polígono.  

Respecto a la comunicación de la Colonia Marconi, el modo de transporte público más 

cercano es la estación de cercanías de San Cristóbal Industrial. La estación de metro se 

encuentra a unos 900 metros de la Resina pero, debido a las malas comunicaciones interiores 

para peatones del Polígono, la distancia a recorrer alcanza dos kilómetros, con un tiempo de 

viaje asociado de más de veinte minutos. En el interior del Polígono no existe carril ciclista. Las 

líneas 79 y T-41 de autobús realizan su ruta cerca de la zona de la Resina. Los días no 

laborables, la línea T-41 no presta servicio y no existe ningún autobús nocturno cerca, por lo 

que por las noches el polígono queda incomunicado. 

 

6.4.2 Señalización Interna 

Dentro del Polígono de Villaverde, la señalización de las empresas está indicada con 

monolitos situados en las glorietas, como el que se muestra en la foto. El directorio de 

compañías es anticuado, pues existen empresas nuevas mientras que otras han desaparecido 

o variado su localización en el Polígono.  

    Directorio de empresas. 
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Dicho directorio presenta inconvenientes adicionales ya que, al estar situado en una 

glorieta, los conductores tienen que buscar la empresa a la que se dirigen mientras circulan. 

Además, la lectura se ve complicada debido al reducido tamaño de los letreros. A excepción de 

estos tótems no existen más carteles que indiquen la localización de las empresas en el interior 

del Polígono. Si se opta por el transporte público, tampoco existe ningún directorio cercano 

que indique la localización de las empresas. En el interior del Polígono, el sistema de 

señalización de las vías de salida y de comunicación es escaso y, en algunos lugares, no se 

indica con suficiente claridad. 

 

6.4.3 Fragmentación del Territorio 

Como se ha señalado antes, el hecho de que el Polígono de Villaverde esté rodeado de 

importantes vías de comunicación presenta factores muy positivos, pero también constituye 

un grave problema: la fragmentación del territorio. 

La zona industrial de Villaverde se encuentra prácticamente “encerrada” por autopistas 

y por vías de ferrocarril, lo que la convierte en una zona muy poco permeable con el exterior. 

Esta característica hace que el Polígono de Villaverde se pueda considerar como un barrio 

cerrado, en cuyo interior se ha producido una segregación espacial y residencial.   

La segregación espacial y residencial se define como la separación física de distintos 

núcleos dentro de la ciudad en función de la posición socioeconómica de sus habitantes. El 

resultado de esta segregación es la proliferación de comunidades distintivas con características 

específicas en diferentes áreas de la ciudad, que dan lugar a zonas de población homogéneas. 

Esta dinámica ha definido el perfil de las principales ciudades españolas en las que las 

zonas de diferente renta están claramente diferenciadas. Este tipo de segregación es evidente 

en las zonas desfavorecidas, especialmente en los barrios periféricos construidos en los años 

50 y 60 para las clases obreras mediante procesos de urbanización. Todavía hoy existen 

multitud de barrios periféricos separados del tejido urbano por autopistas, ferrocarriles, 

solares inertes, tejido industrial, etc.  

Las zonas segregadas, más que a la homogeneización, tienden a una diferenciación 

radical, que sí se ve acompañada por una homogeneización en el interior de cada fragmento 

urbano. Una pluralidad de entidades espaciales que prolifera en un contexto de interacción 

mutua permanente y de nuevas ocupaciones que reconfiguran el espacio su totalidad. 
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Polígono Sur de Sevilla

La fragmentación social se define como un estado específico de diferenciación social, es 

decir, una reducción de los lazos sociales entre distintos grupos de población. Los vínculos 

entre estos grupos son extremadamente débiles o inexistentes, lo que dificulta la movilidad 

social y facilita la creciente disparidad de comportamientos sociales. Algunos de estos grupos 

pueden llegar a percibirse socialmente aislados o excluidos de la sociedad. 

El Polígono Sur de Sevilla presenta 

una situación de fragmentación muy 

similar a la del Polígono de Villaverde y 

problemas muy parecidos. Desde su 

concepción, se planteó como un elemento 

aislado por grandes barreras (vías del tren, 

circunvalaciones…). Desde los años sesenta 

hasta mediados de los setenta, se fue 

desarrollando a partir de promociones, 

mayoritariamente, de vivienda social.  

Los problemas en el barrio de paro, 

delincuencia, de venta y consumo de droga y la ocupación ilegal de viviendas y 

prostitución, del Polígono Sur de Sevilla afloraron ya desde mediados de los setenta. De estos 

problemas derivaron otros debidos al deterioro del espacio público y de las viviendas. Esto se 

tradujo en el vacío y deterioro de los espacios públicos fomentado por la existencia de solares 

y la falta de equipamientos.  

La analogía de Polígono de Villaverde con el Polígono Sur de Sevilla es muy interesante, 

y representativa de como una mala integración del territorio puede afectar a la economía y 

sociedad de un barrio. Las similitudes entre ambos nos llevan a determinar que una de las 

causas importantes por la que dichos Polígonos se han degradado en los últimos años es el 

aislamiento que sufren respecto al exterior.   

El Polígono de Villaverde es un espacio poco permeable porque no se han realizado 

suficientes conexiones para comunicarlo con el exterior, ni para peatones ni para vehículos. 

Las grandes manzanas y vías que lo rodean sin las comunicaciones pertinentes abocan a la 

segregación de la zona.  
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Por el sur y por el norte el Polígono de Villaverde se encuentra limitado por las vías de 

ferrocarril, con dos conexiones exteriores por el sur y otras dos por el norte. Por el oeste, no 

dispone de ningún enlace y, por el este, tres calles conectan con la avenida de Andalucía. El 

Polígono presenta una extensión de más de 5.758.600 m2. En la Zona Franca de Barcelona, 

que ocupa una superficie muy similar, el número de conexiones con el exterior supera las 22, 

frente a las 7 del polígono de Villaverde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Accesos de la Zona Franca de Barcelona 

Además, en algunas salidas del Polígono de Villaverde, como en el cruce de la calle Resina 

con la vía de servicio de la Avda. Andalucía, ambas de poco ancho, se produce un cruce 

vehicular en todos los sentidos, ocasionando un tráfico muy denso durante el día, que se 

agudiza en las horas punta. Estas retenciones se producen por ser la principal salida de la zona 

industrial y de los vecinos de la colonia Marconi. 

Esto nos lleva a concluir que el número de conexiones del Polígono de Villaverde con el 

exterior es insuficiente, tanto para los vehículos, como para los peatones.  

 

6.5  Accesos de Transporte Púbico  

 
La zona industrial de Villaverde se encuentra conectada por transporte público a través 

de autobús, metro y cercanías. 

6.5.1  Conexiones por Metro y Cercanías 
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La zona industrial de Villaverde dispone de tres estaciones cercanas: San Cristóbal, 

Villaverde Alto y San Cristóbal Industrial. San Cristóbal Industrial es una estación de Cercanías 

situada junto a la Colonia Marconi. Forma parte de la línea C-3 de la red de Cercanías de 

Madrid. La estación de San Cristóbal, de reciente construcción, se sitúa en la Avenida de 

Andalucía y es utilizada por la línea 3 del Metro de Madrid. En Villaverde Alto, concurren las 

líneas C-4 y C-5 de Cercanías y la línea 3 del Metro. 

       Situación de las paradas de Cercanías y Metro. 

La línea 3 del Metro de Madrid circula desde Villaverde Alto hasta Moncloa, a través de 

18 estaciones. Se comunica con las líneas de Metro L1, L2, L4, L5, L6 y L10. Discurre por 

intercambiadores como Villaverde Bajo, Legazpi, Palos de la Frontera, Embajadores y Moncloa. 

Cabe destacar que, en Villaverde Alto, existe un aparcamiento de disuasión cuyo fin es que los 

viajeros se desplacen en coche hasta la estación y, a continuación, tomen el transporte público 

para llegar hasta el centro de Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_ferroviaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C-3_%28Cercan%C3%ADas_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C-4_%28Cercan%C3%ADas_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_C-5_%28Cercan%C3%ADas_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_3_%28Metro_de_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Madrid
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Las líneas de Cercanías que realizan parada en la zona industrial son C-4 y C-5, en la 

estación de Villaverde Alto, donde también se puede acceder a la línea 3 de Metro, y a la línea 

C-3 en la parada de Villaverde Industrial. 

La línea C-3 de Cercanías conecta las localidades de: Aranjuez – Atocha – Sol- Chamartín 

– El Escorial. Se comunica a lo largo de su recorrido con las líneas de Metro: L1, L2, L3, L6, L8, 

L10 L12 y con las líneas de cercanías: C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Además, esta línea pasa por 

estaciones importantes e intercambiadores como Atocha, Nuevos Ministerios, Chamartín y Sol. 

La línea C4: Parla – Atocha- Chamartín – Cantoblanco – Alcobendas San Sebastián de los 

Reyes o Colmenar viejo. A lo largo de su recorrido esta línea se corresponde con las líneas  C1, 

C2, C3, C4, C5, C7, C8 y C-10 de Cercanías y con las líneas L1, L2, L3, L8, L10 y L12. Esta línea de 

cercanías además transcurre por importantes estaciones como Atocha, Sol, Nuevos ministerios 

o Chamartín. Además esta línea presenta la peculiaridad de que en la parte final se bifurca en 

dos, terminando en San Sebastián de los Reyes o Colmenar viejo, dependiendo del tren. 

La línea de Cercanías C5 transcurre por Móstoles El Soto – Atocha – Fuenlabrada – 

Humanes. Se conecta a lo largo de su recorrido con las líneas de cercanías C1, C4, C7, C8 y C-10 

y con las líneas de metro L1, L3, L5, L6, L10, L12. Esta línea transcurre por importantes 

estaciones como Embajadores atocha o Méndez Álvaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Cercanías  de Madrid 
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6.5.2  Conexiones por Autobús  

La zona industrial de Villaverde está comunicada por autobuses urbanos, interurbanos y 

nocturnos, además de por un autobús TCT que recorre la totalidad del polígono. 

La línea T41 de la EMT de Madrid, une la Estación de Villaverde Alto con el Polígono 

Industrial La Resina y forma parte de la subred TCT (Transporte al Centro de Trabajo). El 

autobús TCT solo funciona de lunes a viernes laborables. La línea inicia su recorrido junto a la 

estación de Villaverde Alto, desde donde circula hacia el oeste hasta cruzar sobre las vías del 

tren, para entrar en el área industrial de Villaverde. A continuación, la línea recorre la calle 

Ciudad de Frías en su totalidad. Al final de dicha calle,  gira por San Ezequiel hasta su final, 

siguiendo por la calle Laguna del Marquesado. La línea circula por esta calle hasta la 

intersección con la calle San Erasmo y a continuación por la calle Resina. Sigue por la calle 

Resina hasta su incorporación a la calle San Eustaquio, que recorre hasta el final donde se 

encuentra la colonia Marconi, lugar donde se sitúa la cabecera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Línea T41 de la EMT 

Por su parte, la línea 22 de la EMT de Madrid, une la Plaza de Legazpi con Villaverde Alto. 

Comunica el intercambiador multimodal de Legazpi con la Avenida de Córdoba, el Hospital 12 

de Octubre, gran parte de la Avenida de Andalucía y Villaverde Alto donde finaliza en el 

intercambiador multimodal de la estación de Villaverde Alto. Su recorrido se complementa con 

la línea 79, con la que comparte buena parte de su recorrido, sin embargo las cabeceras en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_Municipal_de_Transportes_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villaverde_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villaverde_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Villaverde
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_Municipal_de_Transportes_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Villaverde_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Legazpi
http://es.wikipedia.org/wiki/Villaverde_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Villaverde_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_79_%28EMT_Madrid%29
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Villaverde Alto se encuentran en puntos diferentes y la línea 22 no presta servicio a San 

Cristóbal de los Ángeles ni al Polígono industrial de Villaverde, zonas que sí cubre la línea 79. 

La línea 79 de la EMT de Madrid une la Plaza de Legazpi con Villaverde Alto. Comunica el 

intercambiador multimodal de Legazpi con la Avenida de Córdoba, el Hospital 12 de Octubre, 

la Avenida de Andalucía, San Cristóbal de los Ángeles, el Polígono Industrial de Villaverde y 

Villaverde Alto. Se complementa con la línea 22, como se ha indicado antes, y la línea 59  entre 

Legazpi y San Cristóbal de los Ángeles. 

La línea 59 de la EMT de Madrid, une la estación de Atocha con la Colonia San Cristóbal 

de los Ángeles. Comunica la estación de Atocha con el intercambiador multimodal de Legazpi, 

la Avenida de Córdoba, el Hospital 12 de Octubre, la Avenida de Andalucía y, finalmente, la 

colonia San Cristóbal de los Ángeles. Su recorrido se complementa con la línea 79 hasta su 

llegada a la zona industrial de Villaverde. Existe una parada en la periferia del polígono cerca 

de la estación de San Cristóbal de metro.  

La línea 432 interurbana de autobuses transcurre desde Villaverde Bajo-Cruce a Leganés 

(Montepinos). Realiza diversas paradas en la calle Domingo Párraga antes de incorporarse a la 

autovía. La línea 448 interurbana comienza en Legazpi y finaliza en Getafe, recorriendo 

Villaverde. Atraviesa la Avenida Real de Pinto, vía que discurre por el centro del polígono. 

La línea N13 es una línea nocturna que conecta la Plaza de Cibeles con San Cristóbal. Su 

servicio comienza a las doce de la noche y finaliza a las a las cinco y media de la madrugada. El 

autobús realiza una parada en la calle Domingo Párraga, cerca de la plaza Gómez Acebo. 

Finalmente, la línea N14 nocturna conecta la Plaza de Cibeles con Villaverde Alto. Su 

servicio comienza a las 24 h y finaliza a las a las 5.30 h de la madrugada. Realiza una parada en 

avenida de Andalucía, cerca del Metro de San Cristóbal y otra en la Calle Resina, muy próxima 

a Colonia Marconi. 

 

6.6 Paisaje Industrial 

La concepción de que un polígono es únicamente un lugar de trabajo, donde el aspecto 

de la calle, sus dotaciones, la limpieza, o el mobiliario urbano carecen de importancia, ha sido 

dominante en un gran número de zonas industriales, y también, en el polígono de Villaverde. 

Pero dicha zona industrial presenta la particularidad de compartir la actividad propia de un 

polígono con un área habitada, la Colonia Marconi.  

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_79_%28EMT_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_Municipal_de_Transportes_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Villaverde_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Legazpi
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Villaverde_Alto
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_59_%28EMT_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_Municipal_de_Transportes_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Atocha
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Atocha
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Legazpi
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_los_%C3%81ngeles
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_79_%28EMT_Madrid%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Cibeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Cibeles
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En las calles del Polígono de Villaverde apenas existe mobiliario urbano: no hay bancos, 

ni papeleras, ni barreras para el tráfico. En las escasas zonas donde hay árboles o setos, las 

condiciones de conservación son malas, lo que genera un aspecto de abandono o mal de mal 

mantenimiento. 

La situación de abandono de algunas naves está propiciando la existencia de bandas 

ilegales dedicadas al desmantelamiento de las fábricas y empresas abandonadas. Incluso, en 

ocasiones se sustraen elementos estructurales de las empresas, poniendo en peligro la 

seguridad de dichas bandas y de los ciudadanos de la zona. Estas bandas organizadas, en 

ocasiones, incluso llegan a destruir naves industriales de interés arquitectónico o histórico. 

Las entradas al polígono presentan una imagen muy degradada. Este es el caso concreto 

del acceso junto a la destartalada siderúrgica de Aristrain, en proceso de demolición. El 

aspecto interior y exterior del polígono es muy deficiente y no resulta atractivo para empresas 

limpias, tecnológicas o con una filosofía del marketing desarrollada. 

 

6.6.1 La integración Urbana del Ferrocarril 

Las acciones previstas por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid vigente 

para la integración del ferrocarril consisten en garantizar la continuidad del tejido urbano, 

empleando criterios de diseño de pasos a distinto nivel, que no desvinculen las necesidades de 

los peatones de las del tráfico motorizado. Su tratamiento como calles o avenidas logrará que 

la percepción del peatón sea parecida a la que tienen en el resto de la ciudad, prestando 

especial cuidado a una serie de elementos como iluminación, color de los paramentos, 

drenajes, etc.  

Asimismo, la integración del ferrocarril contempla medidas tendentes a solucionar el 

impacto acústico y paisajístico. En el primer caso, se recurrió a soluciones urbanas como el 

apantallamiento acústico o el tratamiento de los edificios. En cuanto a la integración 

paisajística, la solución se centra en recuperar los espacios abandonados próximos al 

ferrocarril mediante plantaciones en taludes de desmonte o terraplén, o con la creación de 

pasillos verdes. El PGOU definía una nueva avenida que discurría sobre las vías del ferrocarril, 

aprovechando la vaguada por la que circula, pero todavía no se ha realizado.  
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       Viviendas cercanas  a las vías del ferrocarril. 

El conjunto de la intervención ha convertido el problema de los trazados ferroviarios, 

que atraviesan Villaverde, en la creación de un eje urbano de calidad. Un eje que estructura el 

distrito favoreciendo la accesibilidad, otorga un nivel de centralidad y representatividad 

adecuada para el nuevo corazón urbano, y mejora la habitabilidad de sus barrios a través de la 

inserción de nuevos equipamientos y zonas verdes y de la eliminación del impacto ambiental 

del ferrocarril, favoreciendo el acceso a las estaciones de la propia red. 

Aunque se han realizado importantes avances en la integración urbana del ferrocarril, el 

principal problema sin resolver sigue siendo el efecto barrera que producen estas 

infraestructuras. Las vías solo se pueden salvar mediante su soterramiento o mediante la 

construcción de pasos, tanto elevados como subterráneos. Lo cierto es que, gran parte del 

distrito de Villaverde se encuentra afectado en mayor o menor medida por este problema y el 

número de pasos construidos para atravesar las vías es inferior al necesario. Este problema se 

acentúa en la zona del polígono, donde existe una clara separación entre la parte norte del 

barrio de San Andrés y la sur, donde se encuentra el Polígono, y discurre una vía de Cercanías. 
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6.6.2  La Nave Boëtticher 

La denominada Nave Boëtticher fue construida en 1948 por el prestigioso Ingeniero de 

Caminos D. Eduardo Torroja y, hasta su quiebra en 1992, se dedicó a la fabricación de 

ascensores y de elevadores mecánicos. Este edificio singular, con bóvedas de hormigón y 

amplios lucernarios por donde entra la luz natural, pasó a conocerse por el sobrenombre de la 

“Catedral Industrial”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nave Boëtticher. 

 

El proceso de quiebra de sus propietarios no dio libertad al Ayuntamiento para 

rehabilitar el edificio que se encontraba en ruinas hasta finales del año 2008. El proyecto se 

presentó en 2009, con un coste de 30 millones aportados por el Gobierno, y se concluyó tres 

años después. Sin embargo la nave ha permanecido sin ocupar porque su reforma se adelantó 

a la urbanización del área. 

En la remodelada Nave Boëtticher, en el pasado mes de Marzo de 2015 se inauguró el 

Madrid Campus de la Innovación, con la idea de que sea un espacio abierto a todos los 

miembros de la sociedad (emprendedores, universidades, multinacionales, etc.) interesados 

en "aportar sus ideas, capacidades y su espíritu transformador" para apostar por la ciudad del 

futuro.  

El proyecto nace con el objetivo de ser un lugar de encuentro de emprendimiento y 

nuevas tecnologías. Madrid Campus de la Innovación es un proyecto abierto a todos. A los 

ciudadanos, que deben colaborar con sus aportaciones y sugerencias, a los estudiantes y a las 

http://elpais.com/diario/2011/10/08/madrid/1318073064_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/10/08/madrid/1318073064_850215.html
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universidades, que deben aportar sus capacidades, sus ideas y su espíritu transformador. A las 

PYMES, que tendrán en el Campus una plataforma ideal en la que exponer sus soluciones. A las 

grandes empresas, que aportarán medios técnicos y económicos suficientes para el avance de 

iniciativas y proyectos, su capacidad de formación y tutelaje. 

El Madrid Innovation Campus aspira a ser un centro de referencia internacional. 

Dispone de 12.317 m2 repartidos en cinco espacios bien diferenciados: el Pabellón, la Torre, las 

Aulas,  el Auditorio y los Contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nave Boëtticher. 

 El Pabellón, con 5.977 m2, ocupa la antigua fábrica abandonada en los años 90, 

completamente renovada con energía solar térmica y geotérmica, recogida de aguas 

pluviales para riego. Dispone de cubierta para uso vegetal, sistemas de red de área 

local cableada y Wi-Fi, entre otros avances tecnológicos. En una de sus naves laterales 

existen dos plantas que tienen uso expositivo. 

 La segunda construcción más relevante es la Torre, un edificio nuevo situado al 

noroeste del Campus. Ocupa una superficie de casi 2.000 m2 distribuidos en un 

vestíbulo y cinco plantas. Ambas instalaciones están dedicadas a la innovación.  

 La formación tiene su espacio en siete Aulas de diferentes tamaños, una con 200 m2.  

 Se ha construido un Auditorio destinado a eventos, con una capacidad para más de 

600 personas. 

 Los denominados Contenedores son oficinas donde los emprendedores podrán 

desarrollar sus proyectos. 

Tras el cierre de numerosas industrias en el distrito, la aspiración del Ayuntamiento es 

que la nueva Nave Boëtticher se convierta en la referencia dinamizadora de la actividad 

industrial de Villaverde.  No obstante, y a pesar de que la nave ha sido inaugurada en varias 

ocasiones, no se ha realizado en ella ninguna de las actividades para las que estaba concebida, 

encontrándose actualmente sin funcionamiento.  

http://www.abc.es/20120530/local-madrid/abci-nave-tecnologias-boetticher-201205301217.html
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6.7  Medio Ambiente 
 

6.7.1 Residuos y Limpieza 

Al igual que ha ocurrido en el resto de los distritos, la cantidad de residuos domiciliarios 

que se recogen ha seguido una tendencia ascendente. Así, de las poco más de 39.000 

toneladas que se recogían en el año 1995, en 2001 se ha pasado a 47.464 t. E en el año 2014 la 

cantidad recogida se redujo a 40.032 t lo que, traducido a Kg/habitantes/año,  arroja un índice 

de 277 (respeto a los 362 del año 2001). 

Con la implantación del sistema de 

recogida selectiva de envases Puerta a 

Puerta, se logró recoger 4.363 toneladas 

en 2001 y, en 2014, también se redujo a 

2.813 t. Esta cantidad coloca a Villaverde 

como uno de los distritos que mejor índice 

de recogida presenta. El peso de recogida 

selectiva frente al total de residuos 

recogidos es de un 7,9% para el año 2000. 

Esta tendencia también se invierte en 2014 

siendo la cifra 7,025%.  

Residuos generados en domicilios en Villaverde  

Villaverde, es uno de los distritos, que pese a las reticencias de los vecinos, cuenta con 

un Centro de Recogida y Reciclaje (CRR) que permite recoger residuos más específicos como 

escombros de obras, residuos voluminosos, etc. En el año 2011 fueron depositadas 1.679 

toneladas de dichos residuos.  

6.7.2  Situación Acústica 

A través del Estudio Psicosocial de Respuesta de la Población a la Contaminación 

Acústica Ambiental, integrado en el Plan Estratégico de Reducción de la Contaminación 

Acústica (PERCA), se pudo conocer la opinión de los habitantes del distrito de Villaverde ante 

el problema del ruido: el 33% de la población se considera preocupado por la contaminación 
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acústica. Estos niveles de percepción acústica se asimilan a los recogidos en los distritos de 

Usera, Fuencarral-El Pardo y Villa de Vallecas. 

El impacto que ejerce el ruido durante el período de noche y día es alto y consideran por 

igual, medio alto, el ruido que existe, tanto en el exterior como en el interior de sus viviendas. 

Sólo el 20% de la población consideran la zona ruidosa o muy ruidosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de ruido del distrito de Villaverde 

Debido al carácter mixto del barrio, el tráfico está asociado a varios usos y responde a 

diferentes tipologías. La circulación de camiones y furgonetas se da, sobre todo, en los viales 

del Polígono, pero hace que se incremente la intensidad del tráfico en los viales principales 

que lo canalizan hacia otras vías importantes.  

En concreto, las vías con mayor volumen e intensidad de tráfico, y por tanto fuentes 

principales de ruido, son:  

 Avenida de Andalucía: vía con cuatro carriles por sentido que divide al distrito en parte 

este y este y canaliza la circulación entre Madrid y la A-4. Presenta una intensidad 

media diaria (IMD) con más de 50.000 vehículos al día.  

 A-42: autopista con 8 carriles sin afección sobre zonas urbanas cuyo volumen de 

circulación es de 85.000 vehículos/día.  
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 M-40: vía de alta capacidad (hasta 8 carriles de circulación), con una IMD alrededor de 

145.000 vehículos/día.  

 Avenida Real de Pinto: calle de un carril por sentido que conecta el polígono industrial 

del sureste y Getafe con el resto del distrito. Presenta un tramo con la mayor IMD del 

barrio (25.000 vehículos/día) 

 Calle de Domingo Párraga: vía de un carril en cada dirección que une la A-42 con 

Villaverde.  

 Calle de Villalonso y calle de Alcocer: conecta la A-42 con el barrio de San Andrés y el 

resto de barrios del distrito.  

6.7.3 Zonas Verdes 

El 6,6 % de la superficie del distrito de Villaverde está calificada como zona verde, lo que 

representa un total de 10,8 m2 de zona verde que le corresponde a cada vecino, por debajo de 

los 16,6 m2/habitante que se obtiene de media para la ciudad. La ampliación futura de las 

zonas verdes está ya prevista en el PGOUM de 1997. De esta forma, se prevé incorporar 

1.902.286 m2 de suelo verde al conjunto del distrito, lo que representa el 7,5% del total 

previsto para Madrid. Esta previsión se mantiene en el avance del PGOUM. 

En concreto, en el Polígono de Villaverde solo dos zonas están clasificadas como verdes: 

el parque que se encuentra en el centro de la zona del polígono conocida como El Gato, y 

pequeñas zonas ajardinadas existentes en el interior de la Colonia Marconi.  

La creación de una nueva zona de recreo como es el nuevo Parque Forestal de 

Villaverde, responde a la necesidad de poner en marcha estrategias innovadoras de 

regeneración urbana, integrando aspectos sociales, económicos y medioambientales para 

favorecer el desarrollo sostenible del Distrito de Villaverde. 

El Parque Forestal de Villaverde se encuentra delimitado por la autopista A-42 (Madrid-

Toledo) por el Oeste; la M-40 por el Norte; la calle Rafaela Ybarra por el Este y con el parque 

urbano de Plata y Castañar por el Sur. Se trata de un proyecto cofinanciado en un 50% por la 

iniciativa URBAN, Fondo Europeo de Desarrollo Regional: "Una manera de hacer Europa". 
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        Parque Forestal de Villaverde. 

La privilegiada situación del nuevo parque (junto a una Autovía de entrada a Madrid por 

el Sur) así como la importante superficie de terreno disponible -próxima a las 50 Hectáreas- 

han hecho posible la creación de una zona verde que, sin perder su carácter eminentemente 

forestal, suponga un amplio espacio de expansión lúdica, social y educativa, así como un 

escaparate promocional para el Distrito de Villaverde. 

Asimismo, las calles que se detallan a continuación, aledañas o interiores al Polígono, 

sufrirán una profunda remodelación y mejora de su arbolado: Avenida de Andalucía Valle de 

Tobalina Gran Vía Villaverde San Erasmo Avenida Andalucía desde cruce M-40 a Resina 

6.7.4   Depuración de Aguas 

En el barrio de Butarque se encuentra la estación regeneradora de aguas residuales que 

depura de agua procedente de los distritos de Villaverde, Usera, Latina, Carabanchel y 

Moncloa-Aravaca. La planta, de titularidad pública, pertenece al ayuntamiento de Madrid. 

Madrid cuenta con 8 importantes estaciones depuradoras, siendo la de Butarque (con 

23 hectáreas de extensión) la segunda con más espacio ocupado. La estación fue inaugurada 

en el año 1984 como la mayoría de las situadas en Madrid. Dispone de tratamiento secundario 
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pero no terciario: los lodos son tratados mediante digestión anaerobia y dispone de sistema de 

recuperación de energía.  

La estación regeneradora de Butarque ha sido siempre rechazada por el vecindario 

debido al olor que produce y a los vertidos que realiza al agua del rio Manzanares que, según 

la opinión de los vecinos, no reúne las condiciones ambientales necesarias.  

La estación regeneradora de Butarque se encuentra en la margen derecha del río 

Manzanares. Recientemente ha sido dotada de nuevas instalaciones para la adecuación del 

tratamiento primario con una capacidad máxima de tratamiento de 10,5 m3/s y nominal de 3,5 

m3/s. La planta genera al año 4.706.821 m3 de biogás y 8.996.880 kW de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

      Estación depuradora de aguas de Butarque 

La depuradora de Butarque no realiza discriminación de las aguas residuales según su 

procedencia. Es decir, todas las aguas que procesa reciben el mismo tratamiento, sin importar 

si su origen es residencial, industrial o comercial. Las aguas generadas por una industrial 

contienen componentes más tóxicos y más difíciles de tratar, que las aguas que genera una 

zona comercial o un área residencial. La ausencia de un sistema diferenciado de tratamiento 

de aguas implica una peor calidad del agua vertida al rio y, en definitiva, una posible amenaza 

medioambiental para el río Manzanares. Las asociaciones de vecinos y Greenpeace han 

manifestado en varias ocasiones la falta de calidad con la que el agua tratada se incorpora al 

cauce del río Manzanares.  
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6.7.4 Limpieza del Polígono y Mobiliario Urbano 
 

En el Polígono de Villaverde se puede observar la falta de limpieza, el escaso 

mantenimiento de algunas zonas y la falta mobiliario público. Estas deficiencias se dan tanto 

en la zona del polígono como en la Colonia Marconi, aunque en menor medida. Sin embargo 

cabe subrayar que estos problemas  no constituyen una preocupación fundamental, ni para  

los trabajadores ni para los empresarios del polígono, quienes consideran que al tratarse de 

una zona de trabajo,  la limpieza no es prioritaria y que hay  necesidades más acuciantes. 

 

 Por su condición de zona industrial, el Polígono de Villaverde presenta frecuencias de 

limpieza viaria semanales. Esto hace que algunas zonas del Polígono acumulen gran cantidad 

de desperdicios, mientras que otras zonas presentan un estado evidente de suciedad. La 

limpieza viaria se realiza mediante trabajadores que recorren la zona industrial con carros de 

limpieza. Estas actuaciones también se acompañan con barredoras, ya sea de manera 

individual, o mediante brigadas para obtener mayores rendimientos, sobre todo en calzadas y 

en la época de caída de las hojas. Esta limpieza viaria también se asiste con vehículos de tipo 

peinado, destinados a la recogida de grandes residuos en la vía urbana, o a apoyar a los 

limpiadores y a los camiones de recogida.  
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Por sus características de polígono industrial, los contenedores que se utilizan para el 

almacenamiento de residuos son diferentes a los dedicados a zonas urbanas, y tienen más 

capacidad. Estos contenedores más grandes permiten la utilización de camiones de volcado 

lateral. En cambio, en la zona de Marconi, se utilizan los contenedores normales propios de las 

zonas residenciales. 

En Villaverde, como en el resto de los distritos de Madrid, el control de los estándares 

de limpieza se realiza por parte del Ayuntamiento mediante indicadores. Estos indicadores son 

exigidos por el Ayuntamiento en la adjudicación de la limpieza y la empresa encargada tiene la 

obligación de cumplirlos. Si la empresa no mantiene los estándares requeridos, se enfrenta a 

multas, con cuantías detalladas en la adjudicación, dependiendo del grado de incumplimiento.  

 

6.8 Asociaciones y Participación Ciudadana 
 

Las asociaciones de vecinos y empresarios de Villaverde han adquirido una gran 

relevancia y reconocimiento entre los habitantes y trabajadores de la zona industrial. Dichas 

asociaciones surgieron como respuesta a una percepción, por parte de los empresarios y 

residentes, de que las administraciones no resolvían los problemas que se daban en el 

Polígono Industrial y en la Colonia Marconi. 

Con la intención de colaborar en la transformación del polígono, a las asociaciones se ha 

unido un equipo multidisciplinar proveniente de la Universidad Autónoma de Madrid, de la 

ETS de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos  y de la ETS de Ingenieros de Montes.  

Vehículo de limpieza del Ayuntamiento de Madrid 
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La Asociación de Empresarios de Villaverde, conocida por las siglas AEVI, es una 

asociación empresarial de carácter intersectorial, sin ánimo de lucro que se constituye 

para defender los intereses comunes de aquellos que realizan actividades comerciales en el 

Distrito de Villaverde. En AEVI tiene cabida cualquier tipo de empresa y actividad, ya que el 

objetivo de esta asociación es potenciar el desarrollo del área donde está ubicada, para 

convertirla en un punto de referencia para clientes e inversores. AEVI es un proyecto 

integrador que quiere sumar voces y opiniones buscando la participación activa de todos sus 

miembros como elemento principal que permita diseñar el entorno buscado. 

Por su parte, la Asociación de Vecinos de la Zona Residencial la Resina (AVRR), situada 

en la Colonia Marconi, pese al pequeño número de vecinos del barrio, ha obteniendo notables 

resultados dando a conocer los problemas del entorno y de la  prostitución en la zona.  

 

 

 

 

 

 

    Asociaciones de empresarios y vecinos colaboradoras en la zona industrial 
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En el ámbito académico, son tres las Universidades que colaboran con las asociaciones 

antes mencionadas. En la Universidad Autónoma de Madrid, los alumnos del Máster 

Universitario en Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible, de la Facultad de Filosofía y 

Letras, han desarrollado diversas actividades de diagnóstico de los problemas que afectan al 

Polígono. Asimismo, en la ETS de Ingenieros de Montes y en la ETS de Ingenieros de Caminos 

de la Universidad Politécnica de Madrid se han realizados Trabajos de Fin de Grado y Trabajos 

de Fin de Máster. 
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7.  Análisis DAFO 
 

El término análisis DAFO, corresponde al anagrama de las iniciales: Debilidades; 

Amenazas; Fortalezas y Oportunidades. Se aplica a múltiples procesos de análisis de 

necesidades y se basa en la identificación de una serie de aspectos positivos y negativos, 

presentes y futuros. 

 D. Debilidades: las necesidades actuales que implican aspectos negativos que  

  deberían modificarse. 

 A. Amenazas: todo lo que supone riesgos potenciales y que debiera prevenirse. 

 F. Fortalezas: aspectos positivos que deben mantenerse o reforzarse   

  (capacidades y recursos de todo tipo disponibles). 

 O. Oportunidades: todas las capacidades y recursos potenciales que se debieran  

  aprovechar. 

La combinación de los diversos aspectos considerados va a permitir definir las 

estrategias de actuación dominantes en la zona industrial de Villaverde. Su principal función es 

detectar las relaciones entre las variables más importantes, para poder diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo. 

7.1  Debilidades 

7.1.1 Población y Carácter Social 

 
 Envejecimiento de la población: como en el resto de España, la edad media del Distrito 

de Villaverde presenta una tendencia creciente. 

 La población joven disminuye alrededor de un 50% debido en gran medida a la 

reducción de la natalidad. 

 La renta familiar disponible es más de un 20%  inferior a la media municipal. 

 Paro, de los más elevados de la región. Muy alto en personas de más de 50 años. 

 El porcentaje de hogares que solicitan la prestación de parados de larga duración es 

muy alto. 

 Barrio Marconi, aislado por el polígono.  

 Segregación de territorio. Puede provocar problemas de exclusión social y 

marginación.  

 Alto porcentaje de personas sin educación básica. Se une a porcentajes bajos de 

licenciados universitarios o doctores en comparación con el resto de distritos de 

Madrid y de la Comunidad. 
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 Elevado índice de población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza. Preocupa 

especialmente en bebes y niños. 

 Alta tasa de dependencia y fuerte incremento en los últimos años. 

 Prostitución. Uno de los mayores problemas del polígono: espanta la inversión 

económica y degrada la zona. 

 Mujeres en situación de desventaja: violencia de género, nivel de paro más alto que el 

paro masculino.  

 Juventud: paro, drogadicción, marginalidad, indisciplina en las aulas. 

 Abandono de edificios. Muchos se hallan en estado de ruina o en precarias 

condiciones 

 Lejanía a centros de salud. En la zona cercana al polígono no hay ningún hospital o 

centro de salud.  

 Déficit de equipamientos de ocio y cultura como cines y teatros. 

 Crecimiento elevado en la población inmigrante. Podría incrementar las desigualdades 

sociales del distrito y los problemas de exclusión. 

 

7.1.2 Estructura Productiva y Económica 
 

 Pérdida de empresas e industrias, agudizada por la crisis económica y la prostitución.  

 Reducido tamaño de las industrias ubicadas en el polígono, las más importantes lo han 

abandonado. 

 La crisis persiste aún cuando se inicia en el resto del municipio un proceso 

recuperador. Los datos económicos de Madrid experimentan mejorías más 

considerables que en la zona industrial de Villaverde. 

 Los indicadores relacionados con el empleo, tasa de actividad, población ocupada, etc, 

registran una evolución más negativa que en el resto de la comunidad. 

 Importante porcentaje de población contratada de forma eventual. Casi la totalidad de 

los contratos firmados son temporales. 

7.1.3  Estructura Urbana y Movilidad 
 

 Malla urbana discontinua. Las carreteras y las vías de comunicación que rodean el 

Polígono unidas a la existencia de grandes manzanas, hacen que la zona industrial sea 

poco permeable. 

 Barrio de Marconi aislado. Se encuentra rodeada por industrias, carreteras y vías de 

ferrocarril.  

 Número insuficiente de entradas y salidas del polígono. 

 Fuerte impacto de las infraestructuras ferroviarias. 

 Fuerte impacto de las autopistas y vías de comunicación. Tanto las carreteras como las 

vías de ferrocarril producen problemas de segregación del territorio aislando el 

Polígono.  

 Servicio insuficiente de líneas de autobuses. Sobre todo, servicios en el interior del 

polígono y nocturnos. 
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 Deficiente señalización interior de las empresas del polígono. Directorios escasos, 

obsoletos y de difícil lectura. 

7.1.4  Medio Ambiente 

 Impacto negativo de las infraestructuras ferroviarias. Problemas visuales, acústicos y 

de efecto barrera. 

 Impacto negativo de las vías cercanas al polígono. Elevada congestión provocada por el 

intenso tráfico. La congestión eleva los niveles de contaminación y ruido. 

 Problemas acústicos por ferrocarril y tráfico. 

 En el interior del polígono, el número existente de contenedores de papel, cartón, 

vidrio y pilas resulta claramente escaso. 

 Los m2 de zona verde que le corresponde a cada habitante están por debajo de los 

datos medios. 

 Pocas zonas verdes cercanas. 

 Líneas de alta tensión aéreas por toda la zona.  

 

7.2 Amenazas 
 

7.2.1 Población y Carácter Social 

 Incremento de la temporalidad. 9 de cada 10 empleos que se firman actualmente en 

España son temporales. 

7.2.3 Estructura Productiva y Económica 

 Disminución del sector industrial de la comunidad de Madrid. La capacidad industrial 

de Madrid se reduce año tras año por la deslocalización de empresas y por la 

necesidad de suelo para satisfacer las necesidades de vivienda residencial de Madrid. 

 Concentración de la actividad en polígonos cercanos más atractivos para los 

empresarios. 

7.2.4 Estructura Urbana y Movilidad 

 Nuevo Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid que prevé 

acciones que no satisfacen, incluso pueden perjudicar los interesas del polígono. 

7.2.5 Medio Ambiente 

 Aumentos del tráfico en vías cercanas. Los niveles de tráfico presentan una tendencia 

creciente que aumenta los niveles de ruido y de contaminación.  
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7.3 Fortalezas 

7.3.1  Población y Carácter Social  

 Distrito con crecimiento vegetativo, el número de nacimientos es superior a las 

defunciones. 

 Tasa de envejecimiento en descenso e inferior al conjunto municipal. 

 Tejido asociativo amplio, activo, diverso y cohesionado.  

 Gran número de trabajadores disponibles. 

 

7.3.2  Estructura Productiva y Económica  

 Villaverde ocupa la cuarta posición de los distritos y municipios de la CAM con mayor 

valor añadido industrial. 

 Disponibilidad de suelo, más de dos millones de metros cuadrados. 

 Polígono consolidado.  

 Cercanía a Madrid y a otras poblaciones importantes. 

 Hay grandes industrias instaladas en el distrito: Campofrío, ITV, Renault, Peugeot, etc. 

 Es de las zonas más baratas de Madrid, tanto en suelo industrial como suelo 

residencial. El precio de alquiler y compra es bastante inferior al de los polígonos 

aledaños 

 Nave Boëtticher. El Madrid Campus de la Innovación asentado en la antigua nave 

Boëtticher puede suponer un importante impulso para el desarrollo económico y 

tecnológico de la región. 

 Sector no tan terciarizado como el resto del municipio, la construcción y la industria 

tienen un peso importante. 

7.3.3 Movilidad 

 Cercanía a Madrid. Se encuentra a menos de 20 minutos del centro de la capital. 

 Importantes vías de comunicación delimitan el Polígono: M-42, Avenida de Andalucía y 

M-45. 

 Tres líneas de cercanías y una de metro más cinco líneas de autobuses permiten la 

comunicación con el resto de la Comunidad. 

 

7.3.4  Medio Ambiente  

 No es considerada como una zona ruidosa por la población. Aunque las carreteras y 

vías ferroviarias ocasionan problemas acústicos, la población que vive en el interior de 

las zonas habitadas no considera el ruido como un problema.  
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7.4 Oportunidades 

7.4.1 Población y Carácter Social 

 El periodo de elecciones municipales donde numerosos candidatos están adquiriendo 

promesas sobre prostitución, medio ambiente y ordenación territorial. 

7.4.2 Estructura Productiva y Económica 

 La potenciación del polígono industrial de Villaverde como gran centro productivo de 

la zona sur, previsto por el Plan General. 

 Planes de reindustrialización de la Comunidad de Madrid y del Gobierno central son 

una forma de obtener financiación a intereses muy reducidos. 

 Inicio de un periodo de recuperación económica general. La mejoría económica que 

está experimentando España y las previsiones de crecimiento hacen pensar que 

estamos a las puertas de un ciclo económico positivo. 

 La polígono La Resina podrá albergar comercio de tamaño mediano, hasta 750 metros 

cuadrados. El Ayuntamiento de Madrid decidió en enero pasado flexibilizar el uso del 

suelo calificado como industrial en ése y otros 70 ámbitos de la ciudad 
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ANÁLISIS D.A.F.O. 
DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Población y carácter social Población y carácter social Población y carácter social Población y carácter social 

 Paro, de los elevados de la región. Muy alto en personas de más de 50 años. Elevado porcentaje 
de hogares que solicitan la prestación de parados de larga duración. 

Incremento de la temporalidad  
Distrito con crecimiento vegetativo, el número de nacimientos es superior a 
las defunciones. Tasa de envejecimiento en descenso e inferior al conjunto 

municipal. 
 Proximidad de las elecciones. Promesas electorales 

Déficit de equipamientos de ocio y cultura como cines y teatros. Crecimiento de polígonos cercanos más atractivos para los empresarios. Nave Boëtticher. Madrid Campus de la innovación 
  

Envejecimiento de la población. La población joven disminuye alrededor de un 50%.   Tejido asociativo amplio, activo, diverso y cohesionado.   

La renta familiar disponible es mas de un 20%  inferior a la media municipal 
  

Situar a Villaverde como un ejemplo de integración y colaboración ciudadana. 
  

Crecimiento elevado en la población inmigrante. Podría incrementar las desigualdades sociales 
del distrito y los problemas de exclusión.   

Voluntad ciudadana de mejora. 
  

Abandono de edificios.   Disponibilidad de suelo, mas de 2 millones de metros cuadrados   

Alto porcentaje de personas sin educación básica.       

Elevado índice de población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza.       

Problemas en la juventud (paro, drogadicción...), riesgo de problemas de inseguridad ciudadana 
y de exclusión social.   

 
  

Prostitución.       

Mujeres en situación de desventaja: violencia de género, paro más alto que el masculino.       

Juventud: paro, drogadicción, marginalidad, indisciplina en las aulas.       

Estructura productiva y económica Estructura productiva y económica Estructura productiva y económica Estructura productiva y económica 

Importante porcentaje de población contratada de forma eventual. 
Deslocalización de fábricas a países más competitivos económicamente. 

Sector no tan terciarizado como el resto del municipio, la construcción y la 
industria tienen un peso importante. 

Inicio de un periodo de recuperación económica general. 

Déficit de equipamientos de ocio y cultura como cines y teatros. 
Disminución del sector industrial de la comunidad de Madrid. 

Villaverde ocupa la cuarta posición de los distritos y municipios de la CAM con 
mayor valor añadido industrial. 

Depreciación del Euro que conlleva más facilidad para las explotaciones. 

Pérdida de empresas e industrias agudizada por la crisis económica y la prostitución.  
  

Polígono consolidado. 
La potenciación del polígono industrial de Villaverde como gran centro 
productivo de la zona sur, previsto por el Plan General. 

Reducido tamaño de las industrias ubicadas en el polígono, las más importantes lo han 
abandonado.   

Hay grandes industrias instaladas en el distrito: Campofrío, ITV, Renault, 
Peugeot, etc. 

Planes de reindustrialización. De la comunidad de Madrid y del Gobierno 
central son una forma de obtener financiación a intereses muy reducidos. 

Líneas de alta tensión. 
  

Es de las zonas más baratas de Madrid, tanto en suelo industrial como suelo 
residencial. 

La polígono La Resina podrá albergar comercio de tamaño mediano, hasta 750 
metros cuadrados 

Los indicadores relacionados con el empleo, tasa de actividad, población ocupada, etc., registran 
una evolución más negativa que en el resto de la comunidad. La crisis persiste aun cuando se 
inicia en el resto del municipio un proceso recuperador.   

  

  

Estructura urbana y movilidad Estructura urbana y movilidad Estructura urbana y movilidad Estructura urbana y movilidad 

Malla urbana discontinua. 
El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Estaciones logísticas de ferrocarril El  

Barrio Marconi, aislado por el polígono. Segregación de territorio 
  

Importantes vías de comunicación delimitan el Polígono M-42, AV de 
Andalucía o M-45.   

Problemas acústicos por ferrocarril y tráfico. 
  

Tres líneas de cercanías y una de metro más cinco de autobuses permiten la 
comunicación con el resto de la Comunidad.   

Fuerte impacto de las infraestructuras ferroviarias, autopistas y vías de comunicación.   Cercanía a Madrid y otras poblaciones importantes.   

Servicio insuficiente de líneas de autobuses.       

Mala señalización interior de las empresas del polígono.       

Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente 
Los m2 de zona verde que le corresponde a cada habitante están por debajo de los datos 
medios. Aumento del tráfico en las vías aledañas 

Zonas verdes cercanas. 
  

Tratamiento poco eficaz de los residuos   No es considerada una zona ruidosa.   

Líneas de alta tensión.   
 

  

Impacto negativo de las vías cercanas al polígono. Elevada congestión provocada por el intenso 
tráfico.       
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8. Líneas Estratégicas 
 

Las líneas estratégicas futuras de desarrollo del Polígono de Villaverde determinarán las 

actuaciones necesarias para corregir los problemas señalados con anterioridad y alcanzar los 

objetivos propuestos. Dichas líneas estratégicas se concentraran en propuestas sociales 

necesarias para la correcta convivencia: eliminación de la prostitución y mejora de las 

condiciones de los vecinos y trabajadores de la zona industrial. 

 Otro eje fundamental serán las propuestas de índole económico, con las que se 

pretende potenciar el desarrollo económico del polígono, hacerlo más atractivo para que se 

establezcan nuevas empresas, y potenciar la innovación y el emprendimiento. 

Además, se indicarán propuestas para la mejora de la conectividad y movilidad del 

Polígono, tanto en transporte público como privado. Se establecerán también medidas 

enfocadas a mejorar la calidad ambiental de la zona y a la protección del paisaje industrial. 

 

8.1 Propuestas de Carácter Social 

8.1.1 Propuestas Socioeconómicas  

8.1.1.1 El Paro 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los problemas más acuciantes del distrito 

de Villaverde es la elevada tasa de paro, que afecta especialmente a los jóvenes y a los parados 

de larga duración. También hay que destacar la diferencia entre el paro masculino y el 

femenino, siendo éste último más de dos puntos superior. Para la revitalización de la zona es 

imprescindible disminuir estos valores de desempleo, punto clave para evitar la marginación 

de algunos ciudadanos y la degradación de las zonas. 

El paro entre individuos menores de 24 años es especialmente delicado, sobre todo, 

cuando solo el 30% de este colectivo cuenta con un puesto de trabajo. Se ha comprobado que, 

si a estas edades no se realiza ninguna actividad, los jóvenes son más propensos a consumir 

drogas y/o cometer pequeñas faltas o delitos. Este punto se correlaciona con otros problemas 

detectados en el análisis previo, como el aumento de la delincuencia y el aumento del 

consumo de alcohol y estupefacientes por parte de la población joven. 



Eduardo Úbeda Cuadrado 
Plan Estratégico del Polígono de Villaverde (Madrid) 

 

52 
 

También hay que destacar la falta de formación de gran parte de la población joven, 

donde el 35% no tiene el título de Educación Secundaria Obligatoria, y el 60% no ha realizado 

estudios posteriores al bachillerato. 

Por ello una de las medidas principales de este plan estratégico será la elaboración de 

un Plan de Formación y Empleo joven. Este tendrá dos ejes fundamentales: formar e integrar 

en el mercado laboral. Este plan se realizará de forma conjunta entre el Ayuntamiento de 

Madrid, el INEM y la Asociación de Empresarios de Villaverde.   

El primer paso de esta medida consistirá en la elaboración de un censo con los 

empresarios acerca de las previsiones futuras de empleos en el Polígono con el objetivo de 

conocer la demanda de profesionales de las empresas. Estos datos serán utilizados para 

enfocar la formación a las necesidades del Polígono y así obtener el máximo rendimiento de la 

medida. Además, al consultar y considerar la opinión y las necesidades de los empresarios, se 

crea un clima de colaboración que potenciará los efectos positivos de la medida. 

Mediante la colaboración con el INEM, el siguiente paso será proporcionar a los jóvenes 

en paro acceso a los cursos que pueden tener mayores posibilidades de contratación. Para 

gestionar estos trámites, se creará en el distrito de Villaverde, una Oficina de Intermediación 

entre la Administración Central y el Ayuntamiento. Estos cursos no tendrán ningún coste 

añadido ya se financiarán con el dinero destinado a la formación de los parados.  

El objetivo de la medida es que, una vez acabados los cursos, los jóvenes obtengan un 

contrato de prácticas en aquellas empresas del polígono que demanden profesionales de sus 

características. El contrato de prácticas debe tener una titulación específica, para los mayores 

de 30 años no debe haber transcurrido más de 5 años desde la terminación de los 

correspondientes estudios o desde la convalidación del título en España. Para los menores de 

30 años, no existe esta limitación, desde la entrada en vigor del Plan de Empleo Juvenil 2013. 

La duración de los contratos de prácticas no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 2 años.  

Con respecto a la jornada laboral, estos contratos pueden realizarse por un horario 

completo de ocho horas, o bien, optar por una jornada parcial. La remuneración será la 

establecida en el convenio colectivo para los contratos en prácticas, sin que pueda ser inferior 

durante el primer año al 60% del salario establecido en el convenio laboral para los empleados 

que ocupen el mismo puesto de trabajo, aumentando esta cantidad al 75% durante el segundo 

año de contrato. 
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Otro de los graves problemas que sufre Villaverde relacionados con el paro es el gran 

número de personas mayores en situación de desempleo. Este colectivo tiene grandes 

dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Para este grupo social se va a proponer 

un Plan de Apoyo, donde los planes de formación tendrán un papel fundamental. 

En los cursos de formación destinados a parados impartidos por el INEM, se va a 

fomentar la utilización y el conocimiento de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito laboral. 

El principal problema que encuentra este colectivo a la hora de buscar un puesto de trabajo es 

su falta de cualificación tecnológica. A través de estos cursos se pretende eliminar este déficit y 

volver a incorporar al mercado laboral a personas con experiencia. 

Esta medida será muy positiva si se coordina con los empresarios del polígono, ya que 

ellos pueden aportar información muy completa acerca de su previsión de necesidades futuras 

de contratación y, como resultado, los cursos se podrían enfocar de una manera más eficaz.   

8.1.1.2 Abandono Escolar 

Una importante debilidad detectada en el análisis realizado sobre la juventud es la falta 

de formación en la población joven, en relación al resto de la Comunidad de Madrid y al 

Ayuntamiento. Esta característica específica de Villaverde repercute directamente en su 

elevada cifra de paro. Según estudios de la OCDE, tanto en España, como en la Unión Europea, 

a mayor nivel de formación corresponde una mayor tasa de ocupación y una menor tasa de 

desempleo, así como un nivel salarial más elevado. Por ello, la disminución del fracaso escolar 

y la vuelta a las aulas de personas que habían abandonado los estudios son políticas necesarias 

para fomentar el empleo.  

La FAPA (Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos) subraya la necesidad de 

detección precoz de necesidades educativas desde las etapas de Infantil y Primaria como una 

de las medidas más efectivas para prevenir el fracaso escolar. Esta medida conlleva la 

necesidad de incorporar más profesores de apoyo. Es necesario evitar la saturación de las 

aulas con grupos de alumnos elevados para poder asegurar una atención individualizada al 

alumno. La FAPA también recalca la necesidad de potenciar la autonomía de los centros para 

fijar sus propios planes como otra gran clave.  
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Sobre esta base, se propone la incorporación de más profesorado a las escuelas públicas 

de Villaverde con el objetivo de establecer planes preventivos dirigidos a alumnos de 3º y 4º 

de ESO con dificultades para pasar al Bachillerato. La FEDAIA (Federación de Entidades de 

Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia), la federación que agrupa a las 

entidades que trabajan con niños y jóvenes desamparados o en riesgo de exclusión social, cifra 

en 8 docentes por centro, los necesarios para la puesta en marcha de estos programas.  

En Villaverde existen cinco Institutos, que corresponden a los centros donde se 

incrementará el número de profesores ya que es donde comienzan los problemas de 

abandono escolar. El sueldo de un profesor de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad de Madrid es de 35.458 €, por lo que la contratación de estos docentes tendrá un 

coste de 1.418.320 € al año. 

También se realizaran programas específicos de apoyo al sistema escolar para aquella  

población perteneciente a minorías en riesgo de exclusión social. La intervención temprana 

permite que los adolescentes con problemas de aprendizaje alcancen la adolescencia con la 

motivación suficiente para superar estas trabas. Los planes de intervención han de aplicarse en 

todos los ciclos formativos y han de incluir atención personalizada mediante tutorías y refuerzo 

escolar. Las campañas de sensibilización a alumnos y familias con riesgo de abandono escolar 

deben adquirir mayor importancia. 
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Además se debe potenciar el Departamento de Orientación para combatir el abandono 

escolar en los centros y hacer que se involucre de una manera más activa en este tipo de 

situaciones.  

 

8.1.2 Propuestas Sociales 

Un problema social especialmente relevante en Villaverde es la situación de desventaja 

de las mujeres. Los índices de violencia de género son altos en comparación con los de la 

región y el problema se ve agravado con el tema de la prostitución. Se ha comprobado que la 

educación desde la infancia constituye una de las medidas más eficaces para acabar con los 

comportamientos machistas. 

Por eso subrayamos la necesidad de implicar a las personas jóvenes en los esfuerzos por 

prevenir y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Esta medida a largo plazo, se 

materializará en talleres que se realizaran en los institutos públicos y en los centros sociales y 

bibliotecas que ofrecen actividades para niños y adolescentes. 

Estas actividades son especialmente recomendables en barrios como Villaverde donde la 

prostitución presenta una incidencia alta, y donde un gran número de niños convive con el 

problema. Además de a la elevada tasa de paro, la juventud en Villaverde se enfrenta a otras 

dificultades como la drogadicción, la marginalidad y la indisciplina en las aulas. 

Por ello se establecerán medidas conjuntas dirigidas a disminuir la tasa de paro, ayuda y 

prevención de la drogadicción y medidas en las aulas para acabar con la marginalidad y 

potenciar la figura del profesor.  

El consumo temprano de drogas aumenta las posibilidades de que una persona 

desarrolle una adicción. Las drogas modifican el cerebro y esto puede llevar a la adicción y 

causar otros problemas graves. Por lo tanto, la prevención del consumo temprano de drogas o 

alcohol puede marcar una gran diferencia en la reducción de estos riesgos. Si se puede evitar 

que los jóvenes experimenten con drogas, se puede prevenir la drogadicción. 

En la adolescencia temprana, cuando los niños pasan de la primaria a la escuela media, 

se enfrentan a situaciones sociales y académicas nuevas y desafiantes. A menudo, durante 

este período, los niños están expuestos por primera vez a sustancias que se prestan al abuso 

(como los cigarrillos y el alcohol). El consumo de estas sustancias a dichas edades puede 

perturbar la función cerebral en áreas críticas como la motivación, la memoria, el aprendizaje, 

el juicio y el control del comportamiento. Por ello, no es de extrañar que los adolescentes que 
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consumen alcohol y otras drogas, tengan a menudo problemas familiares y sociales, bajo 

rendimiento académico, problemas de salud (incluida la salud mental) y problemas con el 

sistema penal juvenil. 

Las encuestas nacionales sobre el consumo de drogas indican que hay niños que, a los 

12 o 13 años de edad, ya consumen algún tipo de droga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAMHS, Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias. 

 

Por tanto, el objetivo de esta medida será la prevención, aumentando los factores de 

protección y eliminando o reduciendo los factores de riesgo para el consumo de drogas. Los 

programas están diseñados para diferentes edades y pueden ser dirigidos  para contextos 

individuales o grupales, como la escuela y el hogar.  

Otra media que se va a proponer es un Plan de Ayudas a las Mujeres Emprendedoras. 

Como se ha comentado antes, la tasa de paro femenino es superior al masculino y los sueldos 

son menores. Con esta propuesta, se pretende conseguir que estos indicadores tiendan a 

igualarse. Además, también se pretende aumentar el número de empresas del Polígono y el los  

empleos disponibles. Con esta medida se pretende también obtener otros efectos positivos, 

como la potenciación de la imagen de la mujer. El aumento del número de mujeres 

emprendedoras reforzará la posición de la mujer en el barrio. Más mujeres podrían 

incorporarse al mercado de trabajo y convertirse en emprendedoras siguiendo el ejemplo de 

las que ya lo han hecho.  

https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/lazona.gif
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El Plan irá dirigido a mujeres con inquietud emprendedora y que tengan una idea o 

proyecto de negocio, o quieran aumentar o modernizar el ya existente. Como medida principal 

para favorecer la inversión en empresas, se pondrán a disposición de las interesadas 

microcréditos a intereses muy reducidos. También se aportará asesoría sobre legislación 

laboral, trámites administrativos, planes viabilidad, y estudios de mercado.  

Para esta medida el Ayuntamiento dispondrá de una línea de crédito de hasta 800.000 

euros, a intereses de financiación inferiores a los ofrecidos en el mercado. 

 

8.1.3 Prostitución  

Como se ha comentado anteriormente, la prostitución constituye uno de los principales 

problemas del Polígono de Villaverde. A nivel social, la prostitución y todas sus consecuencias 

derivadas, influyen negativamente en la vida de los vecinos y trabajadores. Además, en el 

plano económico, aleja toda actividad productiva y condiciona la existente. Las asociaciones de 

vecinos de la zona, colectivos de defensa de la mujer y el grupo Socialista del Ayuntamiento de 

Madrid coinciden en que la solución más eficaz para erradicar la prostitución callejera al aire 

libre, consiste en una ordenanza Municipal aprobada por el Ayuntamiento de Madrid donde la 

principal medida sea multar al cliente de estos servicios.  

Ordenanzas donde se multa al cliente que consuma los servicios de la prostitución han 

sido aprobadas en Ayuntamientos como Bilbao, Valencia, Málaga, Sevilla, Barcelona, Granada, 

Ávila, Albacete o Alicante. En Sevilla y Bilbao, las multas oscilan entre 750 y 3.000 € y en 

Alicante y Albacete entre 1.500 y 3.000€; en el resto de ciudades las cuantías son parecidas. 

Suecia fue un país pionero, planteando en el año 1999 una medida inédita hasta 

entonces: comenzó a penalizar a los clientes, en lugar de a la persona que se prostituye. Según 

informes oficiales del Gobierno Sueco, la prostitución se ha reducido a más de la mitad desde 

1999.  En cifras de la policía, del centenar de detenidos de los primeros años, se ha pasado a 

1.277 arrestados en el año 2010. En total, 3.787 detenidos desde dicha prohibición. 

Al aumento de los detenidos en Suecia, se ha sumado el agravamiento del castigo. La 

pena máxima, seis meses de cárcel, subió a un año en 2010. Pero las cárceles siguen sin 

hospedar presos por comprar sexo: los clientes pagan una multa y evitan ir a prisión. En los 

últimos años la policía ha identificado un cambio de tendencia, los contactos se han trasladado 

con fuerza a la Red y a los teléfonos móviles. 
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Como ejemplo de aplicación de este tipo de leyes en Girona, el municipio de La Jonquera 

era conocido por ser una de las zonas de España donde más se ejercía la prostitución. En el año 

2010 empezó a aplicarse la nueva ordenanza cívica que prohíbe la prostitución, y el número de 

mujeres que ejercen en el núcleo urbano se ha reducido en un 80%. En La Jonquera la 

ordenanza aplica diferentes sanciones: la mínima, por ser inculpado por primera vez y en 

espacios apartados del núcleo urbano, es de 750 €. Si la infracción es más grave o hay 

reincidencia, la multa es de 1.500 €, y en el caso de que la prostitución se practique cerca de 

zonas deportivas o escolares, puede llegar hasta los 3.000 €. 

La medida ya existente en el Polígono de Villaverde de limitar el paso de vehículos a 

determinadas zonas ha dado buenos resultados. Por lo tanto, si esta medida se extrapolase al 

resto del Polígono, se podría reducir el acceso a los clientes por la noche, la hora de mayor 

actividad. Esta medida, unida a la ordenanza donde se multe a los clientes, podría reducir en 

gran proporción la actividad de la prostitución y expulsarla de la zona industrial. 

 

8.1.4 Colonia Marconi y Nuevos Desarrollos 

 Urbanísticos 

El principal objetivo se centra en evitar que la Colonia Marconi quede aislada del resto 

del distrito de Villaverde y de Getafe. La segregación del territorio produce efectos sociales y 

económicos muy negativos sobre el territorio, como se ha visto anteriormente, que hay que 

evitar. Una de las principales formas de evitar este problema es la mezcla de usos del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Situación de la Colonia Marconi (destacada en azul). 
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La mezcla de usos del suelo se refiere a coexistencia de usos residenciales con usos 

funcionales o no residenciales (áreas verdes, comercial, servicios y equipamientos, industrial, 

servicios públicos, estaciones de transporte, recreación y turismo). En los barrios donde se ha 

realizado una mezcla de usos se han producido sinergias que han beneficiado, tanto a las zonas 

residenciales como a las zonas industriales o comerciales.  

Los objetivos que se lograrán con la mezcla de usos de suelo en el Polígono de Villaverde 

son múltiples: 

 En primer lugar, se rompe la barrera entre suelo residencial y suelo industrial. Así se 

consiguen barrios más vivos y habitables. El espacio adquiere múltiples usos, se 

trabaja, se reside o se realizan actividades de ocio.  

 

 Los barrios funcionas las 24 horas del día. En el Polígono Industrial solo hay actividad 

durante el horario laboral. Los fines de semana el polígono queda prácticamente 

deshabitado y esta es una de las causas de la alta incidencia de la prostitución en el 

horario nocturno. Si se integran más viviendas colindantes con el polígono este estaría 

habitado las 24 horas del día. 

 

 Además, se produciría el efecto contrario en las zonas residenciales, ya que durante el 

día muchas de ellas apenas tienen actividad puesto que la mayoría de la población se 

desplaza a trabajar. Los barrios con mezcla de usos, al estar habitados las 24 horas, son 

zonas más seguras y menos propensas a los robos, tanto en horario diurno (en 

viviendas), como nocturno (en las empresas). 

 

 Otra ventaja de la mezcla de usos es un sistema de transporte público más eficiente, 

de mayor calidad y de menor coste. Esto se debe a que, en los barrios donde existe 

mezcla de usos, la demanda de transporte público es más constante que en zonas 

donde solamente el suelo tiene una función. Además el número de personas que lo 

utilizan es mayor ya que el coche pierde atractivo e favor del transporte público. Esto 

también se traduce en un beneficio medioambiental ya que el número de viajes 

motorizados desciende y el uso del transporte público aumenta reduciendo la 

contaminación.  

Para la zona sur del Polígono de Villaverde, donde actualmente no se realiza ninguna 

actividad, se prevé la realización de una de las medidas más importantes contempladas el 

presente Plan Estratégico, con el fin de lograr la reactivación de la Zona Industrial de 

Villaverde: la construcción de un complejo especializado denominado Villaverde Tecnológico, 

dedicado al desarrollo de las nuevas tecnologías. También se prevé la construcción en este 

mismo terreno de 2.000 viviendas, que ocuparan una superficie de 280.000 m2 además de un 

parque común.  
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La propuesta de urbanización residencial consiste en la división del terreno en 15 

parcelas con una superficie residencial máxima edificable de 190.000 m2 con un área destinado 

a equipamientos y áreas deportivas de 55.000 m2. Los pisos tendrán una superficie media de 

100 m2 y se destinaran 70.000 m2  a zonas verdes. 

 
Localización del complejo Villaverde Tecnológico. 

En Villaverde Tecnológico se ubicarán empresas técnicas, de alto valor añadido, que 

desempeñarán una labor totalmente compatible con la función residencial de las zonas 

adyacentes. Estas empresas no generaran residuos ni contaminación, ni plantean un tráfico 

elevado de vehículos pesados. De esta manera, se alcanzara la mezcla de usos buscada y los 

beneficios de enumerados anteriormente. 

Otro objetivo que se busca es evitar la segregación de la Colonia Marconi del resto del 

territorio aumentando en número de viviendas cercanas. Al incrementarse el número de 

habitantes, se instalaran actividades que anteriormente no eran rentables por el reducido 

número de residentes en la colonia, como supermercados y comercios. Como consecuencia de 

este aumento de la población, también mejoraran las comunicaciones y el transporte público. 
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Nuevo desarrollo urbanístico en Copenhague: las oficinas se mezclan con viviendas de poca altura y zonas verdes 

 

La mezcla de usos del suelo, también es importante para la integración y cohesión de la 

ciudad y la mezcla de realidades socioeconómicas diferentes. Por ello, el 30% de las viviendas 

construidas serán de protección oficial, siguiendo el modelo de utilizado en la colonia Marconi. 

En cambio, el resto de los pisos construidos, buscará otro perfil de propietario como el que se 

buscaba en los lofts (a medio construir) que se sitúan enfrente de la Colonia Marconi. 

Las viviendas se construirán al sur de la Colonia Marconi, situándose en el terreno que 

hoy ocupan las vías del tren, y a una distancia prudencial de donde se sitúa la planta de 

combustible. La propuesta es conseguir una mezcla de usos real, no repetir planteamientos 

urbanísticos como los de la zona del Bercial, en Getafe, donde la diferencia entre suelo 

industrial y residencial es patente.  
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Por ello, la propuesta que se realiza en este Plan Estratégico es una mezcla de usos real, 

donde los edificios residenciales y los de oficinas cohabiten e incluso se integren en un mismo 

edificio. 

División entre los usos del suelo en la Zona del Bercial (Getafe). 

Para este proyecto se va a modificar el modelo de urbanismo de las zonas adyacentes 

donde se encuentran grandes manzanas cerradas con zonas comunes en el interior. La 

disposición de las viviendas y de las empresas va a ser abierta e integrada con el medio 

ambiente, pues dispondrán de un elevado número de zonas verdes. 

La propuesta consiste en combinar las construcciones modernas y singulares para 

albergar las oficinas y empresas que compondrán el Parque Tecnológico, con casas de pequeña 

altura para uso residencial. También se pretende construir edificios de naturaleza mixta donde 

la vivienda y la empresa compartan espacio. 

Las áreas verdes son claves para mejorar la salud de la población, pues actúan como 

pulmones que renuevan el aire polucionado, al tiempo que relajan y suponen una evasión 

necesaria para olvidar el hormigón, constituyendo auténticas burbujas de naturaleza que 

aportan vida.  
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     Las zonas verdes adquirirán un papel fundamental. 

 

 Son muy numerosos los estudios que han establecido la conveniencia de tener árboles 

cerca del hogar, espacios naturales en los que poder hacer ejercicio, dar un paseo o 

simplemente sentarse para leer, conversar o hacer cualquier otra actividad. Los entornos 

naturales fomentan la creatividad y las capacidades mentales y afectivas. Las zonas verdes 

urbanas ayudan a mejorar la longevidad y la calidad de vida de sus habitantes. 

Puesto que se ha demostrado que el contacto con la naturaleza beneficia a largo plazo, 

los planificadores urbanos disponen de un gran recurso para diseñar las ciudades de forma 

inteligente, haciéndolas más habitables. No en vano, los parques, jardines y pequeñas 

arboledas son auténticos oasis en medio de la jungla urbana, unos valiosos recursos para 

mejorar la salud y el bienestar. 

De esta medida, no solo se beneficiaran los residentes de la zona, sino también los 

trabajadores del Polígono y de Villaverde Tecnológico donde sus puestos de trabajo estarán 

situados en un entono con estas características. 

Las viviendas serán de alta eficiencia energética, el aislamiento térmico en muros techos 

y ventanas será de alta calidad.  

Los edificios se situaran con la orientación adecuada, permitiendo la entrada del sol en 

invierno, evitando sombras arrojadas por otros edificios y la entrada de sol en verano. Los 

sistemas de calefacción y aire acondicionado utilizados dispondrán de las mejores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
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cualificaciones en ahorro energético. Además los edificios dispondrán de placas fotovoltaicas y 

sistema de calentamiento de agua caliente sanitaria. 

 

La construcción de las viviendas en el Parque Tecnológico de Villaverde exigirá el 

soterramiento de 820 metros de vía propiedad de ADIF.  

Zona donde se realizará en soterramiento de las vías. 

Los soterramientos son obras civiles muy costosas. La mejor solución para Ayuntamiento 

de Madrid no sufrague en solitario una obra tan costosa, es la firma de un acuerdo de 

colaboración público privada, como el que se ha realizado en el Proyecto de Madrid Rio. 

El soterramiento del tramo de la M-30 a su paso por el Estadio Vicente Calderón, de 

longitud similar al del Villaverde, quedó pendiente, condicionado por la operación Mahou-

Calderón. El Ayuntamiento de Madrid solo financiará el 42% de dicha obra, el resto será 

sufragado por el promotor de las viviendas. Además el Ayuntamiento cifra para el año 2025 

que la operación generará anualmente 5,4 millones € en impuestos directos, 1,4 millones € de 

en impuestos indirectos, 10 millones € en tasas y otros ingresos y 27,6 millones de € en 

ingresos patrimoniales. A partir de ese momento, el saldo entre ingresos y gastos ascenderá 

anualmente a la cantidad de 4,7 millones de €.  El coste total de la medida se estima en 60 

millones de €, considerando todos los conceptos. 
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El soterramiento justifica su precio ya que evitará la segregación de usos y eliminará el 

efecto barrera producido por el ferrocarril. Además, permitirá la correcta integración de las 

viviendas y Villaverde Tecnológico.  

Además del soterramiento de este tramo de vía, en las zonas donde las vías sigan al 

descubierto o donde las viviendas comuniquen con la autopista se construirá un muro de 

cubierta vegetal que además servirá como protección acústica y visual.   

 

8.2 Propuestas Económicas y de Tejido Productivo 
 

El polígono de Villaverde se sitúa en una zona privilegiada en la periferia de Madrid, 

rodeado de importantes vías de comunicación, y con unos precios de alquiler y venta muy 

reducidos en comparación a sus competidores. Si estas fortalezas se explotasen, en nuestra 

opinión, el Polígono de Villaverde podría llegar a ser una de las zonas tecnológicas y logísticas 

más importantes de Madrid. La propuesta de construcción del complejo especializado 

Villaverde Tecnológico, pretende ser el impulso necesario para reactivar el polígono. 

 Como ya se ha comentado, la prostitución constituye una de las mayores barreras para 

el crecimiento y desarrollo del Polígono. Si se lograse erradicar de la zona, el número de 

empresas crecería, lo que, unido al previsible crecimiento de la economía Española y 

Madrileña, incrementaría la actividad económica del Polígono de Villaverde. 

 

8.2.1 Propuestas de Mejora de la Competitividad 

El Ayuntamiento de Madrid planteó hace unos años la construcción del Parque 

Tecnológico de Villaverde. Dicho centro nace como resultado de la creación de un enclave 

industrial dedicado a I+D+i, que ocuparía la zona de Marconi hasta la M-45. Actualmente, 

dicho proyecto se encuentra abandonado.  

 El presente Plan Estratégico propone construir el Parque Tecnológico de Villaverde 

pero incorporando diversos cambios importantes respecto al proyecto original.  

La propuesta pretende crear en Villaverde un clima propicio para que las empresas de 

alto valor añadido y dedicadas a labores de investigación en I+D+I, puedan ubicarse en la zona. 
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Nuestra proposición estaría localizada en dos emplazamientos: la Nave Boëtticher y la zona sur 

del Polígono, actualmente sin edificar, donde se ubicaría Villaverde tecnológico.  

Dentro de este Plan Villaverde Tecnológico se incluirían las siguientes actuaciones: la 

implantación de un vivero industrial, una factoría industrial para potenciar la competitividad 

empresarial, apoyo a empresas con componente I+D+I, la renovación integral del área 

industrial. 

El Proyecto Villaverde Tecnológico puede entenderse como la evolución de una nueva 

economía en la Ciudad de Madrid. Pretende lograr dos objetivos. El primero, es potenciar el 

dinamismo económico y social del área industrial, en el que los espacios productivos convivan 

con centros de innovación, viviendas, centros de formación y transferencia tecnológica. El 

segundo objetivo consiste en resolver la propuesta de la creación de un parque en este 

distrito.  

La nave Boëtticher, del Madrid Campus de la innovación, ha sido remodelada 

recientemente con el objetivo de hacer de la ciudad de Madrid un referente internacional en 

el ámbito de la creación. El Campus de la Innovación, se encuentra dotado de las condiciones 

adecuadas para constituirse en un lugar de encuentro de proyectos de emprendimiento, 

culturales y de formación relacionados con las nuevas tecnologías. También aspira a potenciar 

la colaboración entre ciudadanos, administraciones, empresas y universidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nave Boëtticher. 
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La innovación constituye un factor clave para crear empleo y para recuperar la 

capacidad productiva de las empresas y su competitividad. La innovación tecnológica y la 

investigación científica inciden en el progreso de la sociedad, en su desarrollo económico. Las 

nuevas tecnologías se implantan en todos los ámbitos: energía, medio ambiente, movilidad y 

transporte, sanidad, servicios sociales y educación. Están presentes en la vida de las personas, 

en el trabajo, en las relaciones sociales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y 

permitiendo a las administraciones ser más eficientes en la prestación de servicios. 

Madrid Campus de la Innovación es un proyecto que pretende estar abierto a todos. A 

los ciudadanos, que deben colaborar con sus aportaciones y sugerencias, a los estudiantes y a 

las universidades, que deben aportar sus capacidades, sus ideas y su espíritu transformador. A 

las PYMES, que tendrán en el Campus una plataforma ideal en la que exponer sus soluciones. A 

las grandes empresas, que aportarán medios técnicos y económicos suficientes para el avance 

de iniciativas y proyectos, su capacidad de formación y tutelaje. 

La zona sur del polígono, de 1,2 Km2, será donde se ubique Villaverde Tecnológico. La 

extensión total aproximada será de 350.000 m2. En esta extensión se ubicaran varias 

instalaciones principales de la iniciativa Villaverde Tecnológico.  

 En primer lugar, una Zona Empresarial Edificada que ocupara 240.000 m2. Estará 

compuesta por edificios y naves de alquiler tanto para pymes como pequeñas 

empresas. En esta zona empresarial se instalan las empresas interesadas en desarrollar 

las actividades de innovación en el polígono. Dicha Zona Empresarial se desarrollará en 

diversas fases. Hay que prever que la incorporación de empresas a esta zona industrial 

se irá produciendo de manera gradual y que habrá empresas y emprendedores que 

opten por instalarse en las numerosas empresas disponibles.  

 

 También existirá una Zona Empresarial Parcelada con una extensión de 160.000 m2. 

Estas parcelas se destinaran a la venta para grandes empresas interesadas en situarse 

en la zona.  

 

 Se incluye la construcción de Centros Tecnológicos Especializados y un Edificio Central 

en una superficie de 7.000 m2. El edificio central acogerá la recepción, salas de 

reunión, un auditorio, y servicios de apoyo al emprendedor. Dentro del centro 

tecnológico de empresas se sitúa el Vivero de Empresas que, en colaboración con la 

Nave Boëtticher proporcionará soporte a las startups que surjan en el centro.  

 

 En este terreno también se prevé la construcción de 2000 viviendas que ocuparán una 

superficie de 280.000 m2. La mezcla de usos en esta zona producirá efectos positivos 

tanto para los trabajadores del polígono como para los nuevos residentes de barrio. 



Eduardo Úbeda Cuadrado 
Plan Estratégico del Polígono de Villaverde (Madrid) 

 

68 
 

Además tendrá un efecto muy positivo en la colonia Marconi ya que pasará de estar 

prácticamente aislada a ver como el número de viviendas aumenta a más del doble.  

 

 Por último, se construirá un parque y zonas ajardinadas de 400.000 m2, cercano a las 

nuevas viviendas y a la colonia Marconi que aumentara la zona verde casi inexistente.  

La remodelación de la Nave Boëtticher costó 30 millones de € y actualmente ya se 

encuentra inaugurada y a la espera de entrar en funcionamiento. La intención es que el coste 

del Parque Tecnológico de Villaverde para el Ayuntamiento de Madrid sea cero. En este 

sentido, la colaboración público-privada adquirirá una relevancia fundamental. El Consistorio 

Madrileño está potenciando recientes colaboraciones público privadas (PPP) en importantes 

operaciones de la ciudad de Madrid, como la renovación de Plaza de España, la Operación 

Chamartín o la renovación del Matadero. 

Las fórmulas de colaboración público-privada proporcionan una serie de ventajas al 

sector público. Por un lado, la posibilidad de utilizar instrumentos que le permitan atender la 

demanda de infraestructuras y equipamientos, estimulando la actividad económica y 

garantizando la sostenibilidad presupuestaria, manteniendo la inversión sin consolidación de 

deuda. 

Por otro mediante un cambio de modelo, pasando de ser propietario y operador de 

activos a regulador de servicios basados en niveles de calidad, incorporando el know-how y las 

eficiencias del sector privado en el mantenimiento y operación de las infraestructuras. 

Además mediante las colaboraciones publico-privadas, mediante la optimización en la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se consiguen: objetivos 

de ahorro, mejorar los servicios públicos y mejorar la eficacia y la eficiencia del sector público 

El principal cometido del Ayuntamiento será agilizar los tramitos legales, asegurar el 

marco jurídico y favorece la construcción de este proyecto, dentro de los límites que permita la 

ley. Las empresas que participen en la construcción de los edificios y equipamientos obtendrán 

beneficios financieros de los alquileres y ventas de las edificaciones construidas. 

  



Eduardo Úbeda Cuadrado 
Plan Estratégico del Polígono de Villaverde (Madrid) 

 

69 
 

8.2.2 Planes de Reindustrialización de Madrid 

Actualmente los empresarios de la zona Industrial de Villaverde se pueden beneficiar de 

varios planes de industrialización, financiados por la Comunidad de Madrid o por el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo.  

El Plan Activa Henares se ha 

dotado con 240 millones € para 

dinamizar la actividad económica 

en el Corredor del Henares. Agrupa 

a 17 municipios y más de medio 

millón de habitantes (el 

equivalente a la suma de las 

poblaciones de Bilbao y San 

Sebastián. Este plan económico supondrá un incremento del PIB de la Comunidad de Madrid 

entre un 0,2 y un 0,35, según las previsiones. 

 

El Plan inversor Activa Henares pondrá a disposición de las empresas de la zona una 

línea específica de 80 millones € y se otorgarán subvenciones de hasta un 30%, para la 

renovación de maquinaria, tecnología o equipos. Esto se unirá a la reforma de infraestructuras 

del transporte y a la mejora de los entornos industriales ya existentes. El objetivo es recuperar 

los niveles de actividad del Corredor del Henares, que ha perdido un 18% del tejido 

empresarial en los últimos seis años y que, junto con la zona Metropolitana Sur de Madrid, es 

el de mayor concentración industrial de la Comunidad de Madrid, con el 27% del total. 

Además, la Comunidad pondrá a disposición de las pymes del Corredor del Henares una 

línea específica de financiación dotada con 40 millones de €, que se concederán a través de las 

entidades bancarias adheridas a las líneas del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y que 

aportarán otros 40 millones en préstamos en las mismas condiciones financieras. 

Asimismo, se va a poner a disposición de las empresas del Corredor del Henares, un 

programa de ayudas regionales definido por la Unión Europea y apoyado en el Mapa de 

Ayudas Regionales para España. A través de este programa, las empresas industriales que 

vayan a realizar inversiones productivas, materiales o inmateriales, podrán acceder a 

subvenciones de hasta un 30% si son pymes; hasta un 20% para las medianas empresas, y 

hasta un 10% si son grandes. Estas ayudas se destinarán a inversiones materiales en 
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instalaciones, maquinaria y equipos, e inmateriales, vinculadas a la transferencia de 

tecnología, adquisición de derechos de patentes, licencias, know-how, o conocimientos 

técnicos no patentados. 

En paralelo al Plan Activa Henares se encuentra el Plan Activa Sur. Consiste en un 

paquete de inversiones que la Comunidad de Madrid pone en marcha para 23 municipios y 

grandes ciudades del Sur de la región, con el objetivo de dinamizar la actividad económica, la 

industria y el empleo. Este Plan cuenta con una inversión de 630 millones de € para 2015 y 

2016. Con la puesta en marcha de Activa Sur, se prevé además la creación de alrededor de 

10.000 puestos de trabajo, a los que se añadirán 24.000 empleos del desarrollo de los Parques 

de Legatec (en Leganés) y de Carpetanía (en Getafe), que también forman parte del Plan. 

El objetivo del Plan Activa Sur es recuperar en el Sur de la región, los niveles de actividad 

económica que se han visto reducidos en los años de crisis. La Comunidad pondrá en marcha 

con este Plan 40 actuaciones en prácticamente todos los ámbitos: transporte, infraestructuras, 

vivienda, medio ambiente, electricidad, telecomunicaciones, servicios públicos, logística o 

financiación de los proyectos. El propósito  prioritario es atraer nuevos negocios y empleos a la 

zona de la región que concentra el mayor número de empresas industriales, unas 30.000, cerca 

del 16% del total, que dan trabajo a casi 240.000 personas, el 11% del total de la ocupación de 

nuestra región. 

Según las previsiones realizadas, entre 2015 y 2016, el Plan Activa Sur generará un 

incremento de la producción (VAB) de 1.036 millones de €, con un aumento del PIB regional de 

434,6 millones €, lo que supone un 0,2 % más. Al igual que ya se hizo con el Plan del Corredor 

del Henares, una de las principales 

actuaciones es facilitar el acceso a la 

financiación empresarial en condiciones 

ventajosas. Para ello, se pone a 

disposición de las empresas de la zona 

una línea específica de financiación de 80 

millones de €. 

Las empresas que vayan a realizar inversiones en nuevos equipos, maquinaria o mejorar 

su tecnología dispondrán de subvenciones que irán desde el 20% del total de la inversión para 

las empresas medianas, hasta el 30% de subvención para las pequeñas. Asimismo, se 

impulsará la compra de suelo y locales industriales con la bonificación del 95% en el Impuesto 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354400697143&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354346353892&destacado=si&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354346353892&destacado=si&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
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de Transmisiones Patrimoniales y en el de Actos Jurídicos Documentados en la adquisición de 

inmuebles destinados a albergar actividades industriales. Con esta nueva medida, que 

supondrá una inversión total de 4 millones de euros, se contribuirá a que se materialicen unas 

400 operaciones. El límite de la ayuda será de hasta 200.000 € en tres ejercicios fiscales. 

Para estimular el desarrollo industrial, El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha 

aprobado un marco normativo para la financiación de proyectos de inversión para la mejora de 

la competitividad industrial o que contribuyan a la reindustrialización. Este estímulo adoptará 

la forma de apoyo financiero a la inversión industrial a través de la concesión de préstamos a 

largo plazo, que se prestará a través de dos líneas de actuación.  

Por una parte un programa de reindustrialización que financiará las actuaciones que 

supongan inversión en nuevos centros de producción, ya sea por traslado o por creación de un 

nuevo establecimiento. Asimismo, prestará apoyo financiero a la implantación de nuevas 

líneas de producción. Y por otro un programa de fomento de la competitividad industrial que 

apoyará la ejecución de cualquier tipo de mejora o modificación de líneas de producción ya 

existentes. 

 

8.2.3 Intermodalidad  

Otro factor que podría potenciar la actividad del Polígono de Villaverde son las 

conexiones ferroviarias. Actualmente, en el Barrio de Butarque, en una zona muy cercana al 

polígono la empresa Semat dispone de un almacén de vehículos llegados por ferrocarril. Unos 

metros más al norte se encuentra un centro logístico de ADIF, Alfil Logistics, especializado en 

el transporte multimodal. Como ya se ha comentado, el polígono está rodeado de numerosas 

vías de comunicación y grandes núcleos de población por lo que, si se potenciasen estas 

características podría convertirse en una importante terminal logística e intermodal. 
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         Almacén de vehículos Semat. 

Una plataforma logística es un centro empresarial y de actividad económica y, por lo 

tanto, generador de demanda laboral. La ocupación generada por una plataforma logística 

puede ser directa (empresas externas instaladas en la plataforma), como indirecta (ocupación 

generada en empresas que proveen servicios a la plataforma) y puede presentar niveles de 

ocupación diferentes en función del tipo de actividad que predomine, oscilando en el caso de 

la ocupación directa en alrededor de 10 puestos de trabajo por 1.000 m² de nave construida. 

 

8.2.4 Renovación del Polígono 
 

La renovación del Polígono industrial de Villaverde es otra de las medidas más 

importantes contempladas en el presente Plan Estratégico. La necesidad de aumentar el 

atractivo del Polígono, tanto para los nuevos empresarios, como para los que actualmente ya 

están ubicados, es imprescindible para la rehabilitación económica del Área Industrial. 



Eduardo Úbeda Cuadrado 
Plan Estratégico del Polígono de Villaverde (Madrid) 

 

73 
 

Se han detectado 18 edificios y naves industriales en situación de abandono o de ruina. 

Muchas de ellas han sido saqueadas por ladrones, que roban componentes imprescindibles de 

la estructura y ponen en peligro las condiciones estructurales de las naves. Estas instalaciones 

necesitan ser demolidas para dejar paso a instalaciones nuevas y así mejorar la imagen del 

Polígono Industrial. El coste estimado para la demolición de 20.000 m2 es de 610.000€. 

En los últimos años, la labor de investigación que representa el avance del Inventario 

del Patrimonio Industrial de la Comunidad de Madrid (IPICAM), está permitiendo conocer un 

variado conjunto de restos industriales dispersos por toda la geografía regional. Se trata de un 

registro minucioso que descubre el territorio, las huellas en el paisaje, los espacios del trabajo, 

las ruinas y/o trazas de la actividad productiva, así como su compleja presencia en la 

naturaleza, visualizando los procesos y los lugares que configuraron esa rica cultura material. 

El IPICAM es una iniciativa promovida y financiada desde la Dirección General del 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, dentro del marco de un Convenio Específico 

de Colaboración entre la Universidad Politécnica, la Universidad Complutense y la Consejería 

de las Artes. Culminada su cuarta etapa de desarrollo (2003), este Inventario lleva recorridos 

55 municipios con un balance total de 578 elementos inventariados. En un futuro próximo, 

esta información estará disponible para su consulta. Aunque este inventario sólo indicó las 

líneas básicas de trabajo en el caso del distrito de Villaverde, otros inventarios han continuado 

su labor. En particular, vinculado a la modificación del PGOU, se ha realizado un exhaustivo 

inventario de las naves industriales de Madrid con interés patrimonial o arquitectónico. 
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Antes de demoler estos edificios habría que consultar el inventario y, en caso de que 

alguna de las naves fuese identificada como de interés industrial, se procedería a realizar un 

estudio sobre su viabilidad de reconstrucción, importancia histórica y posibles usos actuales. 

La reforma de aceras y calzadas debe realizarse para mejorar la seguridad de peatones y 

vehículos, ademas de para regenerar la imagen del Polígono. La pavimentacion de aceras es 

especialmente necessaria en algunas zonas, como las calles de Laguna Dalga, la Resina y Navas 

de Buitrago. El Ayuntamiento de Madrid cifró en el año 2013 en 7920 m2 la superficie vial que 

necesita ser levantada y en 10.510 m2 el area de calzadas que es ncesario pavimentar. El coste 

del fresado del pavimento 

sera de 166.320 € y el de 

pavimentación 851.310 €. 

 

 

 

 

 

Estado deficiente del asfalto del 
Polígono en algunas zonas 
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Actualmente, el Polígono de Villaverde se encuantra alumbrado mediante 

luminarias convencionales de vapor de sodio. Una forma de mejorar la 

ilumnación y su coste energético es instalar luminarias que incorporen 

la tecnologia LED. Las luces LED duran 15 veces más que las 

lámparas incandescentes y consumen un 80% menos energía. 

Su coste de mantenimiento es bajo y la inversión en su 

instalación tarda solo tres años en recuperarse.  

El precio inicial de este tipo de iluminación es caro 

comparado con el de las luminarias convencionales, su 

instalación queda justificada desde el punto de vista 

económico por el ahorro energético. El consumo de energía 

eléctrica del sistema de alumbrado urbano puede llegar a 

representar el 70% de la factura eléctrica de una ciudad. Además, el mantenimiento de la 

iluminación LED es prácticamente nulo, ya que los dispositivos tienen vidas útiles 

notablemente más elevadas que las convencionales y resisten un número elevado de ciclos 

apagado-encendido sin perjuicio para su rendimiento. 

Asimismo la iluminación LED es más segura que la luz tradicional, porque es menos 

contaminante, al no tener mercurio ni tungsteno. Igualmente, reduce las emisiones de CO2 en 

un 80%. Resiste temperaturas más extremas que las bombillas incandescentes, y mayor 

humedad y vibraciones. El encendido es instantáneo, no como el de las luminarias 

convencionales, que transcurre un periodo de tiempo desde que se encienden hasta que 

alcanzan la luminosidad requerida.Las luces LED reproducen los colores con una gran fidelidad, 

con un índice cromático de 80 sobre 100. Tienen diferentes tonos de luz (fría, cálida) para 

ajustarse a todo tipo de ambientes. 

En el Polígono se ha medido una longitud de calles interiores de 26.000 m. Estando 

situadas las luminarias cada 25 m, como se encuentran en la actualidad, se precisarán 

aproximadamente 2.080 farolas LED nuevas. El precio de las luminarias LED instaladas 

recientemente por el Ayuntamiento de Madrid es de 710,60€ por unidad, por lo que el coste 

de esta medida será de 1.478.048 €. 

Al beneficio económico y estético que puedan producir las nuevas luminarias, se añade 

el de la mejora de la seguridad. Numerosos estudios han demostrado que los niveles de 

Ejemplo de luminaria LED 
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prostitución y delincuencia descienden con el aumento del nivel de iluminación de una vía 

pública.  

El mobiliario público existente en el Poligono de Villaverde es escaso y el que 

actualmente existe en el Area Industrial se encuentra en un estado precario por lo que, en 

algunos casos, es necesaria sustituirlo por un material mas moderno. Esto mejorará la imagen 

el poligono y “creará ciudad” al asemejarlo mas a una zona urbana que a una puramente 

industrial. Se sustituiran los bancos y papeleras, los bolardos o barreras de proteccion 

existentes  en el Poligono que no reunan las condiciones de conservacion necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las barreras de protección se encuentran, en general, en un buen estado. 

El Ayuntamiento de Guadalajara, para áreas similares a la zona Industrial de Villaverde, 

establece que la distancia que debe existir entre bancos y papeleras es 60 y 40 metros, 

respectivamente. En la actualidad, la distancia entre papeleras consecutivas es 

aproximadamente el doble y no existen apenas bancos en el interior del Polígono de 

Villaverde. En consecuencia, se incorporarán los bancos necesarios para acondicionar el 

Polígono y las papeleras necesarias para alcanzar la proporción indicada. Como se ha señalado 

antes la longitud interior del poligono es de 26.000 metros, por lo que que se necesitarán 870 

bancos y 650 papeleras. 
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El precio de un banco sencillo de fundicion de 170 cm, como los que instala el 

Ayuntamiento de Madrid es de 180,93€. El coste de una papelera basculante rectangular de 60 

litros es de 93,84€. Por lo tanto, la remodelacion del mobiliario del Poligono requerirá un 

desembolso de 209.690€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Banco utilizado por el Ayuntamiento de Madrid. 

 

8.3 Propuestas sobre Zonificación y Usos del Suelo  
 

Se han propuesto importantes actuaciones urbanísticas en la zona sur del Polígono de 

Villaverde pero, para que estas actuaciones puedan llevarse a cabo, el primer paso necesario 

es que la administración competente, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, acondicione el 

territorio para que la actividad sea compatible con los usos del suelo. 

Como se comprueba en el PGOU del año 97 de la Comunidad de Madrid, el suelo donde 

el Plan Estratégico prevé la construcción del complejo Villaverde Tecnológico y de 2000 

viviendas se encuentra pendiente del planeamiento de desarrollo. Esto indica que el terreno se 

puede desarrollar urbanísticamente, pero que se requiere un Plan Parcial para su desarrollo 

efectivo. Por lo tanto, en el nuevo PGOU se deben realizar las modificaciones oportunas para 

que el suelo sea urbanizable y que los usos del suelo de la propuesta coincidan con los del 

PGOU.  

A continuación se deberá realizar un Plan Parcial, que consiste en el instrumento por el 

cual se desarrollan y se complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento 
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Urbanístico, para áreas determinadas del suelo urbano o de expansión. El Plan Parcial es un 

instrumento de planificación territorial intermedia, entre la escala macro de ciudad, y la escala 

micro de un sector (manzana, barrio etc). 

Además, el Plan parcial deberá ser coherente con las estrategias generales de uso y 

ocupación del suelo del POT, prestando atención integral a problemas particulares del sector, y 

analizando la viabilidad económica y financiera de las Actuaciones Urbanísticas necesarias para 

su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Estados de desarrollo del Plan:  

     Ámbitos pendientes de planeamiento de desarrollo. 

     Ámbitos en proceso de  de gestión de suelo. 

     Ámbitos en procesos de urbanización (obras). 
     Ámbitos con desarrollo urbanístico finalizado. 
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8.4 Propuestas de Movilidad y Señalética 
 

Como se indicado en el Apartado 6.4, exteriormente, el Polígono de Villaverde se 

encuentra muy bien comunicado, y está rodeado de importantes vías de comunicación y con 

buenos accesos. Por el contrario, interiormente presenta serias deficiencias al tratarse de un 

mallado poco permeable, con entradas y salidas del Polígono que no se adecuan a los tráficos 

ni al tipo de vía. Por eso, las principales acciones en comunicación se deberán realizar en el 

interior del Polígono, construyendo nuevas vías, sobre todo para peatones, y mejorando las 

conexiones con las vías exteriores.  

8.4.1 Mejoras de Comunicación de la Colonia Marconi y  

 del Interior del Polígono  

Aunque pertenece al distrito de Villaverde, La Colonia Marconi también se encuentra 

muy cercana a Getafe. Dicha proximidad se puede utilizar para mejorar las comunicaciones de 

la Colonia Marconi mediante la construcción de una vía que continúe la calle San Eustaquio 

hasta la Avenida Dulcinea del Toboso, en Getafe. Esta conexión se equiparía con una acera y 

un carril ciclista, para favorecer los medios de transportes no mecanizados y no penalizar la 

ausencia de vehículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema de ordenación de la Memoria de Gestión de 2008 del Gobierno y 

Vivienda de Madrid, esta conexión se proyectó con aceras y carril bici. Incluso las glorietas de 

Conexión de Villaverde con Getafe.  
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entrada a la vía de conexión se encuentran construidas, pero no se han destinado los fondos 

para la ejecución. La longitud de este enlace es de 1.210 metros, desde la rotonda situada en 

Colonia Marconi hasta Getafe. En el año 2008, el coste de esta calle se cifro en 730.000 €.  

Otro de los problemas que se ha comentado con anterioridad es la falta de 

permeabilidad interior en algunas zonas del polígono. En consecuencia, se van a proponer tres 

nuevas conexiones entre las zonas más transitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Nueva conexión: Enlace con el Metro de San Cristóbal.  

1) La primera medida es la conexión de la Calle San Norberto con la Estación de Metro 

de San Cristóbal, situada en Avenida de Andalucía. Esta conexión peatonal discurrirá por un 

solar en situación de abandono sin ninguna construcción interior. Esta nueva acera se equipará 

con la luminaria necesaria para proporcionar mayor seguridad a los viandantes en horas 

nocturnas y disuadir la delincuencia. 

La calle de nueva creación, permitiría a los usuarios del metro San Cristóbal conectar con 

el Polígono Industrial. Actualmente, tienen que hacer un rodeo que más de un Km para llegar 

al Polígono. En el PGOU-97 se contempla la creación de esta calle pero no figura en cambio en 

el nuevo PGOUM. El coste de esta conexión de 195 metros, se cifro en el año 2008 en 40.000€. 

2) La segunda medida que se propone para mejorar la conectividad interna es la 

creación de una nueva calle que conecte La Gran Via de Villaverde con la Calle San Dalmacio, 

atravesando las antiguas instalaciones de Repsol, actualmente en situación de abandono. 



Eduardo Úbeda Cuadrado 
Plan Estratégico del Polígono de Villaverde (Madrid) 

 

81 
 

El 24 de abril de 2008 se aprobó inicialmente la modificación del Plan General en lo 

referente a las antiguas instalaciones de REPSOL. Se define un sistema de ejecución donde se 

actuará mediante compensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Nueva conexión: Enlace a través de las instalaciones de Repsol. 

Con esta medida se pretende mejorar la comunicación de la zona este del Polígono y de 

la Colonia Marconi, con La Gran Vía de Villaverde, una de las Calles más importantes de 

Villaverde. Además, como resultado de esta actuación, también se podrán ver beneficiados 

los peatones, al mejorarse la conexión de esta zona del Polígono con la estación de Villaverde 

Alto. Para la realización de dicha conexión habría que construir dos Glorietas, una en la Gran 

Vía de Villaverde y otra en la Calle San Norberto. La longitud de esta conexión es de 280 

metros y el coste estimado de la vía y las dos rotondas alcanza 630.000 € 

3) La tercera medida consistirá en establecer una conexión entre el Polígono de 

Villaverde y la avenida de Andalucía, a través de los cuarteles. Este enlace se iniciará en la 

rotonda ubicada en el cruce de las calles San Norberto y San Dalmacio. Esta propuesta 

permitirá una mejor conexión desde la avenida de Andalucía, ya que la extensión actual de los 

antiguos cuarteles es de más de 650 metros. Dicha conexión deberá acompañarse de una 

glorieta, o de un carril de aceleración y otro de deceleración que permitan el correcto enlace 

con la nueva vía. Esta medida está programada en el PGOU-97 en la hoja CBPU: 559/4 – 8/9 

del área de Reparto AUC. 17.05-04. La medida se presupuestó en 930.000 €. 
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3ª Nueva conexión: Enlace a través de  los antiguos cuarteles. 

 

8.4.2 Mejoras de Señalización  

Otra propuesta consiste en construir unos directorios actualizados, donde se puedan 

identificar de manera rápida y sencilla las empresas del Polígono. Se crearán directorios, tanto 

para el acceso a pie, como para el acceso en vehículo. Los directorios para peatones se 

instalarán en lugares estratégicos, como las estaciones del Metro y de Cercanías, o las paradas 

de autobús. Además también se instalarán en puntos interiores del Polígono. Los directorios 

para vehículos se instalaran en glorietas o vías principales, para favorecer una lectura rápida 

por parte del conductor, sin necesidad de bajarse del vehículo. 
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Directorios actuales de las empresas del Polígono de Villaverde. 

La propuesta consiste en instalar nuevos directorios, de fácil actualización, con facilidad 

para su lectura y búsqueda de empresas, y cuyo mantenimiento sea nulo. Los directorios 

estarán acompañados de un mapa de gran tamaño del polígono donde se detallará la 

ubicación de las empresas en el área industrial. 

Gracias a los nuevos directorios la búsqueda de empresa se realizará de forma más 

dinámica, intuitiva y rápida. Las empresas se ordenarán en orden alfabético, y los letreros 

tendrán letras de gran tamaño para que su lectura sea fácil. Los nuevos índices de empresas se 

instalarán en zonas donde los vehículos puedan realizar pequeñas paradas, sin entorpecer en 

tráfico. para que el conductor realice la búsqueda y localización de la empresa en el polígono. 

El coste de un directorio de este tipo es aproximadamente 2000 €. En el Polígono, habrá 

que instalar al menos 5 directorios en las entradas más importantes, por lo que el coste de la 

medida asciende a 10.000 €. 

También es necesario destacar el estado de conservación de las señales que se 

encuentran en el interior del polígono que, en algunos casos, es muy deficiente o se encuentra 

en situación de abandono. Las señales en mal estado deben ser sustituidas por otras que se 

encuentren en buenas condiciones. 
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        Ejemplo de Directorio de Empresas. 

La señalización del polígono con el exterior también debe ser revisada ya que en algunas 

localizaciones, no se indican las vías que corresponden a la salida, o las indicaciones son 

confusas. Es necesario realizar una revisión de la señalética del ámbito de actuación para 

posteriormente señalar las deficiencias y que estas sean corregidas. 

Para la mejora la señalización se realizara un Proyecto de Revisión de la Señalización 

Horizontal y Vertical del Polígono donde se analice en detalle la situación actual y se 

propongan medidas para solucionar las deficiencias. El Plan constará de un diagnóstico de la 

situación actual y las necesidades del Área Industrial, las medidas planteadas para corregir las 

deficiencias y el presupuesto necesario para acometer dichas reformas. Gracias a esta reforma 

el Polígono de Villaverde clarificará y modernizará la señalización aumentando su facilidad de 

compresión y la seguridad.  
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8.5 Propuestas  Sobre Accesos y Transporte Público  
 

8.5.1 Carril  Ciclista  

Una propuesta adicional para mejorar la conectividad del Polígono de Villaverde 

consistirá en la construcción de la prolongación de la Vía Ciclista de Villaverde Alto. Dicha 

prolongación discurrirá hasta la Colonia Marconi, circulando por la calle de San Eustaquio. Con 

la construcción de esta Vía Ciclista se conseguirá un triple objetivo. 

Primero, se mejora la accesibilidad de la Colonia Marconi, creando un medio alternativo 

de transporte tanto en el interior del Polígono, como en su exterior. Podrá ser utilizado 

diariamente por los residentes de la colonia Marconi para desplazarse a sus lugares de trabajo 

o como medio para desplazarse al transporte público. También podrá ser utilizado por los 

trabajadores para desplazarse hasta sus empresas. Además, esta ampliación permitirá una 

mejor comunicación con Los Rosales, ya que el carril bici existente transita por el barrio. 

         Propuesta de la Vía Ciclista.  

La prolongación de la vía ciclista de Villaverde también permitirá comunicar la zona 

industrial con el anillo ciclista de Madrid, consistente en un circuito de 64 Km con una calzada 

diseñada para el uso ciclista que circunvala la Capital. 
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Por último, la construcción de dicha prolongación fomentará la realización de 

actividades deportivas y de un estilo saludable de vida, tanto para niños como mayores. 

Dicho Carril Ciclista deberá estar acompañado de aparcamientos reservados para 

bicicletas, situados en lugares estratégicos como las estaciones de Metro o Cercanías, 

supermercados y lugares de ocio. Asimismo se puede implantar el servicio de bicicleta pública 

BICIMAD, que tan buenos resultados está dando en distritos centrales de Madrid.  

Dicha prolongación discurrirá por La Calle de San Eustaquio, que presenta un gran 

bulevar, con amplias calzadas y mucho espacio interior. La prolongación se puede construir 

mediante una vía reservada en la calzada o bien mediante una vía segregada. En este caso, 

debido a la morfología de la calle, al tipo de tráfico y a la intensidad media diaria de vehículos, 

la mejor solución será construir una vía reservada únicamente para este tipo de transporte. 

La longitud del carril ciclista es de 1.810 metros, de los cuales, 600 m discurrirán en 

acera segregada del tráfico y 1210 m compartirán calzada con los vehículos. Según un estudio 

del Ayuntamiento de Barcelona el coste de construcción de un carril bici en calzada 

compartida con los vehículos es de 80.000 € por Km, mientras el coste de una acera bici es de 

150.000€ por Km. En definitiva, el coste de la propuesta de la propuesta de construcción de 

carril ciclista asciende a 186.800 € 

Dicho carril bici se podría ampliar con la construcción de Villaverde Industrial, 

integrándose desde el inicio en la planificación urbanística, mediante construcción de calzadas 

segregadas para peatones ciclista y vehículos y favoreciendo el transporte en bicicleta. La 

ventaja de incorporar el desarrollo del carril ciclista es amplia pues permite reservar suelo 

desde el inicio, de manera que el recorrido sea más seguro y cómodo para los usuarios. 

Asimismo, la seguridad del ciclista aumenta de manera considerable al disponer de una 

senda definida y diferenciada de los vehículos, que son el mayor peligro para las bicicletas. 

Diversos estudios han demostrado que gracias a la utilización de carriles segregados por parte 

de ciclistas, se respetan más las normas de circulación, el número de ciclistas es mayor, y se 

producen menos accidentes con peatones y automovilistas.  
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         Anillo Ciclista Madrid  1. 
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8.5.2 Mejora de los Sistemas de Transporte Público 

El transporte público en la zona cercana al Polígono de la Resina ha mejorado 

considerablemente en los últimos años, gracias a la ampliación de la Línea 3 del Metro de 

Madrid y a la incorporación de nuevas rutas de autobuses. Pero, desafortunadamente, aun 

presenta deficiencias de comunicación en su interior, en determinadas franjas horarias.  

Como se ha detallado en el análisis previo, tres estaciones de Metro y Cercanías se 

encuentran en las inmediaciones del Polígono, en una posición periférica a este. Esto implica la 

necesidad de recorrer grandes distancias a pie para poder alcanzar los puntos interiores del 

polígono. Para solventar este problema se creó la línea de transporte T41 que conecta la 

estación de Villaverde Alto con el Polígono, que realiza 13 paradas en el interior del Polígono.  

La mayor limitación de esta línea de autobuses es su horario de 6:30 de la mañana a 9 

de la noche. Esta frecuencia afecta sobre todo a los residentes de la Colonia Marconi que solo 

tiene una comunicación cómoda mediante transporte público hasta sus viviendas en ese 

intervalo. Aparte de la línea T41 la línea 79 también realiza diversas paradas a lo largo del 

polígono y cercanas a la Colonia Marconi. Esta línea funciona todos los días de la semana de 

6:00 (7:30 domingos y festivos) y realiza su última expedición a las 11:30.  

 Además, solo una línea nocturna de la EMT, la N 14, realiza paradas en las cercanías de 

la zona industrial, por lo que el Polígono y la Colonia Marconi quedan prácticamente 

incomunicados desde 1.30 h de la noche, hora a la que el último metro sale de cabeza, hasta 

las 6.0 h, cuando se reanuda el servicio en el suburbano madrileño. 

 La segunda medida será la creación de nuevas paradas interiores del Polígono en 

aquellas zonas donde actualmente la distancia entre paradas sea mayor a 300 metros.  
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Áreas de influencia de las paradas de metro, cercanías y autobús interiores del Polígono. 
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8.6 Propuestas Medioambientales 
 

8.6.1 Parque con Jardines 
 

Como se ha mencionado anteriormente, es notoria la ausencia de parques y jardines en 

las inmediaciones de la zona del 

Polígono de la Resina. 

Los parques, jardines y zonas 

arboladas de nuestras ciudades no son 

sólo un recurso estético para adornar 

las calles. Las zonas verdes aportan 

también grandes beneficios  para la 

ciudad desde el punto de vista 

medioambiental y ahorro en 

climatización durante el  verano. 

Pueden ser espacios multifuncionales 

que aportan efectos positivos al medio 

que les rodea. Un parque es una zona de reunión social, creativa y recreativa, donde se puede 

pasear, leer, practicar deporte o socializarse. Los parques son elementos que “hacen ciudad”.  

Los parques tienen una  función estética mayor que cualquier edificio emblemático o 

histórico, mejorando la calidad paisajística a través de una visión mucho más cercana y 

amable. La alternancia de colores y formas cambiantes que presenta un parque a lo largo del 

año, ayuda a conectar con la naturaleza y a desconectar de lo inerte y frío, los elementos que 

forman la ciudad. 

Del mismo modo, constituye un corredor ecológico, primeramente como cobijo y 

hábitat de especies urbanas, donde poder anidar, comer, beber y criar con la seguridad y 

confort que aporta la flora y suelos de estos lugares. 

Los beneficios ambientales de los parques son diversos, ya que incluyen desde la 

amortiguación de ruidos externos (coches, bocinas, sirenas, obras, etc.), hasta como fijadores 

de CO2 y emisores de O2 y vapores balsámicos. Son depuradores naturales de contaminación y 

Parque Lineal del Manzanares en Villaverde Bajo, similar al que 
se propone en el proyecto. 
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reguladores climáticos excelentes: refrigera el ambiente causado por la isla de calor, aumenta 

la humedad relativa y atenúa los efectos del viento. 

En el terreno donde se va a ubicar el Polígono de Villaverde Tecnológico y la nueva 

promoción residencial, también se construirá un parque de 100.000 m2. El objetivo de este 

parque será proporcionar a los ciudadanos de Villaverde, más en concreto, una zona verde, ya 

que en la actualidad no disponen de un área como la planteada a una distancia cercana. Los 

vecinos de la colonia Marconi y los que se ocupen las nuevas viviendas dispondrán, a escasos 

metros de sus casas, de un amplio parque que responderá a las necesidades de los vecinos que 

han demandado en numerosas ocasiones más zonas verdes cerca de sus casas. 

Al mismo tiempo se logrará un efecto secundario inmediato, que consiste en hacer 

mucho más atractiva la zona a los potenciales compradores de las viviendas que se prevé 

construir, aumentando su precio. Se ha comprobado por diversos estudios que, el precio de las 

viviendas, aumenta hasta un 40 % cuando en su proximidad existe un parque o zonas verdes. 

El coste de construcción del parque se estima en 10 millones €, obteniéndose esta 

estimación de los precios de construcción de parques de características similares en la 

Comunidad de Madrid. 

Mediante la construcción de dicho parque, también se busca potenciar la figura de 

Villaverde Tecnológico siguiendo el modelo de centros similares norteamericanos donde las 

zonas verdes ocupan un papel fundamental.  

 

8.6.2 Muro Vegetal 

El muro vegetal surge del trabajo sobre los principios de protección de los valores 

naturales, del fomento de un desarrollo sostenible y la necesidad de proteger el entorno.  

El muro verde es una estructura de contención que consiste en un núcleo de suelo 

reforzado donde las solicitaciones a las que está sometido son soportadas por geomallas, que 

permite inclinaciones de hasta 80 sin limitación de altura, con la particularidad de que el 

paramento es vegetalizable. Este paramento funciona como pulmón verde proporcionando 

mecanismos reguladores de temperatura (evita el efecto 'islas de calor'), controla la evapo-

transpiración, reduce la contaminación, además de proporcionar una alta absorción del ruido. 
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El muro verde cuenta con gran versatilidad en formas y vegetación, se adapta a los 

espacios públicos y permite mantener 

la biodiversidad de especies vegetales 

en el desarrollo de la ciudad. En 

numerosas ocasiones no se valora el 

impacto visual que provocan 

determinadas acciones constructivas, 

como la construcción de un ferrocarril. 

En este sentido, el muro verde 

favorece la integración paisajística y la 

creación de espacios verdes dentro de 

entornos medio-ambientales hostiles 

como son las ciudades. Dado que los 

espacios verdes tienen un efecto 

positivo dentro de los entornos 

urbanos, este sistema es cada vez más 

utilizado en contraposición a otros 

sistemas de contención duros con el 

entorno, como los muros de hormigón 

armado.  

Ejemplo de muro vegetal en Dinamarca. 

El muro verde cuenta además con ventajas adicionales, por ejemplo su flexibilidad. Son 

muros capaces de asumir asientos diferenciales eliminando la fragilidad de otros sistemas de 

contención frente a estas acciones del terreno. El propio material que se extrae de las 

excavaciones se puede usar como núcleo del muro, consiguiendo la reutilización de los 

recursos naturales. Cabe destacar también, la rapidez en la ejecución del muro gracias a su 

especial sistema constructivo que supone un ahorro en los consumos energéticos.  

Recientemente, investigadores del Dpto. de Agronomía de la Universidad de Almería, 

en colaboración con el Dpto. de Ingeniería Térmica de la Universidad del País Vasco y la 

Universidad Politécnica de Cataluña, han concluido que los muros vegetales ubicados a los 

márgenes de las carreteras funcionan como aislante acústico, de manera que estas barreras 

naturales reducen a la mitad el ruido que produce el tráfico gracias la capacidad que tienen las 

plantas de absorber los sonidos. 
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Emplazamiento del muro vegetal. 

En consecuencia,  la construcción de un muro de estas características bordeando la zona 

sur del Polígono de Villaverde, en la inmediación con la Zona Industrial en contacto con la M-

45 y tramos de la Avenida de Andalucía supondría una forma ecológica y actual de aislar 

visualmente y acústicamente.  

La longitud del muro alcanzará los 4800 metros, sumando todas las áreas de la 

propuesta de implantación. La empresa CYPE Ingenieros, experta en la generación de precios 

para obra civil, cifra el coste de muro en 400 € por m2, incluyendo el sistema de riego y la 

vegetación. Por tanto, el precio final de construcción del muro será de 1.920.000 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Estructura de un muro vegetal. Fuente Gania. 

En los últimos años se está potenciando la creación de espacios verdes urbanos como 

garantía de calidad de vida y contrarrestar los efectos de la contaminación dentro del entorno 
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en el que vivimos por esto es importante fomentar tecnologías para la conservación del medio 

ambiente como es el muro verde 

8.6.3 Propuestas de Limpieza Viaria  

Se considera que una calle está limpia cuando no se aprecia tierra, papeles, hojas, 

manchas de grasa, etc.,  y cuando la cantidad de polvo no rebasa un límite razonable. El nivel 

de limpieza deseable, por estética y por higiene, varía según la zona y los alrededores. Por 

ejemplo, se debe exigir una limpieza absoluta, sin polvo apreciable, en una calle en donde 

exista un monumento artístico. En cambio, se puede tolerar un cierto nivel de polvo en una 

calle lindante a un parque 

Los técnicos Municipales son 

los encargados de determinar el 

nivel deseado para cada zona o en 

cada calle según las causas que 

concurran.  

El servicio de limpieza viaria 

debe concebirse como el esfuerzo 

público para conseguir el mejor 

aspecto posible de la ciudad e 

impedir la degradación del medio 

ambiente urbano, sobre todo, en la 

parte que afecta a dicho servicio 

que es la limpieza de las calles, plazas y parques, así como la eliminación inmediata de los 

residuos que puedan aparecer en la vía pública. Todos los trabajos realizados dentro del 

servicio de limpieza viaria y  de recogida de residuos están orientados a conseguir una mejor 

imagen de la ciudad tanto para el ciudadano como para el visitante, pero fundamentalmente 

un efectivo servicio de limpieza viaria redundará en una mejor calidad de vida para todos los 

ciudadanos. 

Para mejorar la limpieza del Polígono de Villaverde, se debe aumentar el número de 

empleados de limpieza viaria y el número de medios empleados. La propuesta realizada en el 

presente Plan Estratégico contempla aumentar a cuatro el número de peones de limpieza con 

Carrro portacubos utilizado en el Ayuntamiento de Madrid. 
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carros portacubos. Con esta medida, de incrementaría la frecuencia de limpiado a dos días por 

semana, cuatro veces más de lo que se realiza en la actualidad (una vez cada dos semanas).  

El rendimiento diario de un empleado se puede aproximar a 500 metros/hora, aunque 

depende del nivel de suciedad. El Polígono de Villaverde tiene una longitud de aceras de 

26.000 metros, por lo que serán necesarios 4 empleados más para que la frecuencia alcance 

dos días a la semana. El salario de un peón de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, oscila en 

torno a los 27.000 € anuales brutos, antes de cotizaciones sociales e impuestos, por lo que 

serían necesarios 108.000 € anuales para realizar esta propuesta. 

Al tratarse de una zona residencial, la frecuencia de limpieza de la Colonia Marconi debe 

ser mayor que la del Polígono, en concreto, de tres veces a la semana frente a las dos de la 

zona Industrial.  

La limpieza de las calzadas se 

realizará con medios mecánicos 

mediante barredoras de calzadas. 

Las barredoras circulan y va 

limpiando la franja colindante con 

el bordillo mediante la acción de 

una serie de cepillos. Los residuos y 

el polvo atmosférico depositado en 

la vía pública son aspirados y 

arrastrados hacia un depósito. Su 

propio principio de funcionamiento 

hace que estas máquinas sean 

propensas a la formación de polvo, pero la mayor humectación y, sobre todo, su uso en áreas 

menos sucias, reduce el riesgo de molestias. Estas barredoras permiten grandes rendimientos 

y llegan a  hasta los 100 km/h.  

Los operarios de limpieza viaria y los de barrido mixto o con sopladora, pueden realizar 

una variedad de barrido en la que intervienen conjunta y coordinadamente los servicios de 

barrido manual y barrido mecánico. La aplicación de este tipo de tratamiento permite reducir 

las principales limitaciones del servicio de barrido mecánico, es decir, la limpieza de zonas de 

aparcamientos y  con gran cantidad de obstáculos, al mismo tiempo que se vale de las mejoras 

que el barrido mecánico tiene sobre el barrido manual. 

Barredora de Calzadas de Aspiración. 
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La función del vehículo barredora es la de limpiar las zonas a las que tiene fácil acceso, 

mientras que la función de los operarios es la de trasladar aquellos residuos que se encuentran 

situados en lugares inaccesibles para el vehículo, hacia lugares donde si puede recogerlos. 

El servicio de barrido mixto se aplica en todas aquellas zonas que tienen alta generación 

de residuos y con difícil acceso para maquinaria mecanizada. Este servicio es de máxima 

relevancia en los tratamientos de limpieza para eventos con gran número de personas.  

El objetivo de estas medidas es mejorar la imagen del Polígono de Villaverde y 

distanciarse de la imagen actual de Polígono descuidado e incluso abandonado. Cambiar la 

imagen y la concepción que se tiene actualmente del Polígono de Villaverde es un objetivo 

capital para la revitalización del polígono de la Resina. 

8.6.4 Plan de Residuos  

La Comunidad de Madrid ha elaborado la denominada Estrategia de Residuos 

2006‐2016. Dicha estrategia se divide en varios capítulos, entre los que se incluye el Plan 

Regional de Residuos Industriales. Los principios, recogidos en la normativa, marcados hasta 

el  2016 conllevan una serie de objetivos: 

 Jerarquía: mediante la reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización 

que, por ese orden, son prioritarias frente a la eliminación.  

 Proximidad y suficiencia: reduciendo los movimientos de los residuos y asegurando la 

disponibilidad de infraestructuras para el tratamiento de residuos.  

 Quien contamina paga: internalización de los costes de gestión de los residuos en el 

ciclo del producto.  

 Responsabilidad del productor, al asegurar la correcta gestión de los residuos que 

recae sobre el responsable de la puesta en el mercado del producto del que deriva. 

 

Es aconsejable que las empresas del Polígono de Villaverde elaboren de un Plan de 

Minimización de Residuos con el fin de documentar la gestión de residuos de cada empresa. 

Estos planes se presentan implícitos dentro de sistemas de gestión medioambiental a través de 

la norma ISO‐EN‐UNE14001 2004 y del reglamento EMAS (Eco-Management and Audit 

Scheme, o  Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría.  

Aun así, aunque no se disponga de la implantación de un Sistema de Gestión 

Medioambiental se puede crear un Plan de Minimización. Este Plan conlleva los siguientes 

pasos: 
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1) En primer lugar es necesario identificar y clasificar los residuos generados en función 

de su tipo, cantidad, composición, fuente, causa de generación, etc.  A continuación se 

establecerán posibles técnicas de minimización.  

2) El segundo paso consiste en analizar la viabilidad técnica, ambiental y económica de 

cada una de las técnicas consideradas, indicando su inversión, su ahorro en costes y el 

periodo de retorno que supone. 

3) Después se seleccionará aquella técnica que más se ajuste a las necesidades de la 

instalación para la gestión de residuos.  

4) Por último se Implantará la técnica escogida y se realizará un seguimiento y control de 

la opción implantada. 

Para elaborar dicho Plan es conveniente que todo el personal de la empresa, desde la 

dirección hasta los trabajadores, se vea implicado. 

La legislación en materia de residuos peligrosos establece la obligación de elaborar y 

remitir al órgano competente un estudio de minimización de residuos cada cuatro años. Por 

tanto, las actividades que generan residuos peligrosos en su proceso productivo deben realizar 

este estudio, estando exentos de ello algunos sectores como el de la construcción y los talleres 

de reparación de vehículos, que deberán adoptar buenas prácticas para la generación de 

residuos. 

Otra medida para mejorar la gestión de residuos en el Polígono de Villaverde consiste en 

implantar métodos para minimizar su generación. En el estudio realizado, se ha podido 

constatar la gran cantidad de residuos que se generan en el Polígono. Por ello, es 

recomendable que se apliquen en cada instalación métodos para minimizar esa generación. En 

concreto,  a continuación se proponen varios métodos:  

 Utilizar materias primas que generen menor impacto ambiental o bien sustituir 

materias peligrosas por otras de menor peligrosidad.  

 Utilizar envases y embalajes que se ajusten en tamaño y volumen al producto 

fabricado. 
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      Recogida de residuos industriales peligrosos. 

 

Es aconsejable que las materias primas que se van a utilizar pasen un control de calidad 

al igual que el proceso y el producto a generar. Esta práctica conlleva un coste mínimo a la 

actividad y contribuye con la mejora continua de la misma. 

Otra medida que contribuye a la mejora de la gestión de residuos, es la optimización del 

proceso productivo. Las modificaciones en las tecnologías de producción pueden ser sencillas y 

económicas como, por ejemplo, la incorporación de sistemas de recogida de lixiviados, cambio 

de válvulas que eviten fugas, etc. Las operaciones de mantenimiento preventivas y correctivas 

de la maquinaria utilizada evitan la generación de residuos causada por fallos mecánicos. 

En el Polígono de Villaverde se ha detectado que los residuos de naturaleza no peligrosa 

como envases, plásticos, vidrio, papel y cartón, entre otros, son arrojados al contenedor de 

restos orgánicos. Por ello, se deben establecer métodos de separación que constituyen un 

paso previo para la posible recuperación de los residuos y permiten reducir los costes. 
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La segregación en origen es una práctica más económica y sencilla que permite la 

valorización material y energética de los residuos. Para alcanzar una correcta segregación, es 

necesario: 

 Disponer de contenedores necesarios y específicos para cada tipo de residuo que 

contengan la señalización mediante carteles del residuo que almacenen.  

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos entre sí, especialmente los residuos 

peligrosos ya que aumenta la peligrosidad del residuo y dificulta su gestión.  

 Evitar el contacto de los residuos peligrosos con los no peligrosos.  

 En el caso residuos no peligrosos, y siempre que la cantidad de residuos generada no 

sea elevada y los residuos no sean voluminosos, pueden ser recogidos por los servicios 

municipales.  

En el Polígono de Villaverde, no existen contenedores para la  recogida de plásticos y 

envases y los contenedores existentes de cartón y papel son insuficientes. Para solucionar este 

problema, se pueden establecer dos alternativas: que se dispongan contenedores con 

capacidad suficiente para este tipo de residuos, o bien, coordinar entre todas las empresas 

implicadas la recogida y el transporte de los residuos hasta el Centro de Recogida, de acuerdo 

con la legislación medioambiental vigente. 

Otra medida para mejorar la eficiencia de la recogida y tratamiento de residuos está 

relacionada con la capacidad de acumulación de estos en las instalaciones y sus condiciones. 

En los polígonos, se ha comprobado que muchas actividades generan una cantidad de residuos 

superior a la capacidad de almacenamiento disponible para albergarlos, tanto para residuos 

peligrosos como no peligrosos. 

Para solucionar este problema, es aconsejable realizar un estudio sobre el tipo y la 

cantidad de residuos que se generan. En función de su peligrosidad y de la cantidad generada, 

se establecerán unos medios de acumulación con un volumen suficiente para albergar cada 

tipo de residuos y que cumplirán con unas características de almacenamiento en función del 

tipo de residuos que vayan contener y de la frecuencia de recogida de los mismos. Las 

condiciones a cumplir respecto al almacenamiento de residuos peligrosos son las que se 

señalan a continuación: 

 El emplazamiento debe cumplir con lo establecido en la legislación y en las normas 

técnicas.  

 El tiempo de almacenamiento no podrá exceder de seis meses. 

 Los residuos deben disponerse en un lugar que esté protegido de los fenómenos 

meteorológicos, para evitar la contaminación del suelo debido al arrastre por lluvia, 

nieve o viento. 
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 Los almacenamientos interiores tienen que contar con ventilación natural o forzada 

para evitar la acumulación de vapores peligrosos. 

 Para los residuos sólidos voluminosos que se generan en gran cantidad, es 

recomendable utilizar compactadores para reducir su volumen y así evitar la necesidad 

de hacer retiradas frecuentes.  

 Utilizar sistemas de retención para evitar la contaminación derivada de derrames 

accidentales. 

 Los residuos con características peligrosas deben recogerse en envases homologados a 

través de la normativa. 

 Los residuos o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados 

de forma clara, legible e indeleble al menos en la lengua española. 

La contratación conjunta de gestores y transportistas registrados y autorizados es una 

medida de eficiencia en la gestión y ahorro económico. Se ha podido comprobar que cada 

instalación tiene su propio gestor de residuos. Se propone la alternativa de incorporar gestores 

autorizados comunes para la gestión específica de cada residuo de forma global en todo el 

Polígono. De esta manera, se procede a una planificación más organizada en cuanto a 

frecuencia y medio de recogida y se consigue una reducción encostes. 

La posibilidad de contratación conjunta de transportistas para el traslado de los residuos 

al centro de recogida de residuos industriales, permite ajustar la frecuencia de recogida a la 

capacidad de almacenamiento actual de las distintas empresas, evitando así posibles 

accidentes y cumplir con los plazos legales en función del tipo de residuo. Los supuestos en los 

que se exige autorización para llevar a cabo operaciones de gestión de residuos se establecen 

en el artículo 44 de la Ley de Residuos autonómica, dentro del Plan Regional de Residuos 

Industriales de la Comunidad de Madrid. 

Por último, son necesarias campañas de sensibilización e información empresarial sobre 

la gestión medioambiental del Polígono Industrial, y de concienciación medioambiental en 

residuos dirigidas a los empresarios del polígono como: 

 Fomento de la separación selectiva de los residuos en el punto de origen, por lo que 

será necesario la incorporación de contenedores de envases dentro del Polígono 

Industrial. 

 Información sobre las obligaciones de los productores de residuos peligrosos. 

 Organización de jornadas informativas prácticas sectoriales para aquellos sectores en 

los que a través de este estudio se han encontrado con más problemas o deficiencias: 

 Optimización del proceso productivo y métodos para minimizar la generación de 

residuos 

 Prácticas sobre acumulación, almacenamiento condiciones de acuerdo con la 

legislación vigente de los distintos tipos de residuos. 
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 Beneficios de la Implantación y Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental a 

través de las norma de la ISO ‐ EN ‐ UNE4001:2004 y del reglamento EMAS. 

 Los requisitos y obligaciones que tiene que cumplir el productor de residuos en base a 

la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental. 

 Información sobre ayudas económicas por parte de las administraciones para apoyo a 

la prevención y la óptima gestión de los residuos industriales en el polígono.  
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9. Presupuesto 

CUADRO RESUMEN DE PROPUESTAS Y COSTES 

Propuestas  
Coste de la 
propuesta € 

Propuestas sociales 

Plan de formación y empleo joven - 

Plan de apoyo a mayores desempleados - 

Programa contra el abandono escolar 1.148.000/ al año 

Plan contra la drogadicción joven en Villaverde - 

Plan de apoyo a la mujer emprendedora 800.000* 

Ordenanza contra la prostitución - 

Propuestas económicas 

Proyecto urbanístico zona sur 170.000.000 

 
Promoción de 2. 000 viviendas y urbanización de la zona 45.000.000 

 
Villaverde tecnológico 55.000.000 

 
Soterramiento de 820 metros de Vía de FFCC 60.000.000 

 
Parque ajardinado 10.000.000 

Renovación del polígono de la Resina 3.150.000 

 
Demolición de edificios 610.000 

 
Fresado y remodelación del pavimento 850.000 

 
Luminaria LED 1.480.000 

 
Remodelación del mobiliario Urbano 210.000 

Propuestas de movilidad y señalética 

Carril ciclista 187.000 

Nuevos directorios 10.000 

Propuestas sobre accesos y transporte público 

Conexión con Getafe 730.000 

Enlace con el metro de San Cristóbal 40.000 

Conexión por los antiguos cuarteles 630.000 

Conexión instalaciones de Repsol 930.000 

Propuestas medioambientales 

Muro vegetal 1.920.000 

Plan de residuos - 

Aumento de la frecuencia de limpieza en el Polígono 108.000/al año 

Seguimiento del Plan  

Final de la primera fase 50.000 

Final de la segunda fase 50.000 

Final del Plan 75.000 

Coste  Total         197.412.000 

* Préstamo realizado por el Ayuntamiento  
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10. Fases de Aplicación 
 

El Plan estratégico tendrá una vigencia de 15 años. Durante este tiempo se irán 

concretando y ejecutando las medidas propuestas. El proceso constara de tres etapas 

4) Primera Etapa: lanzamiento y estudios pormenorizados de todas las acciones, y 

desarrollo y ejecución de las Acciones a corto plazo. Abarca los años 2016, 2017 y 

2018. Es un período fundamental para la organización de recursos y movilización de 

los Órganos Ejecutores o agentes implicados en el desarrollo de las Acciones. Así 

mismo, es el período de ejecución de aquellas acciones que se les ha asignado un 

escenario de ejecución a corto plazo.  

 
5) Segunda Etapa: abarca el período comprendido entre los años 2019 y 2024, ambos 

inclusive. Supone la consolidación de las acciones que se han considerado de 

corto/medio plazo y el desarrollo y ejecución de las Acciones de medio plazo. 

 
6) Tercera Etapa: desde el año 2025 hasta el año 2030. Se consolidan las Acciones de 

medio/largo plazo y se desarrollan y ejecutan las acciones a largo plazo. El final de esta 

etapa debe suponer el pleno desarrollo del nuevo modelo económico, social y 

territorial que plantea la estrategia. 

Este cronograma de control y seguimiento propuesto no debe entenderse como un 

esquema cerrado, sino que se irá adaptando a las circunstancias surgidas a lo largo del proceso 

de ejecución estratégica. 
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CUADRO RESUMEN FASES DE APLICACIÓN 1ª Etapa 2ªEtapa 3ª Etapa 

Propuestas  
Coste de la 
propuesta € 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Propuestas sociales                                                             

Plan de formación y empleo joven -             
           

  
           

  

Plan de apoyo a mayores desempleados -             
           

  
           

  

Programa contra el abandono escolar 
1.148.000/ al 

año                                                             

Plan contra la drogadicción joven en Villaverde -                                     
           

  

Plan de apoyo a la mujer emprendedora 800.000*             
           

  
           

  

Ordenanza contra la prostitución -     
   

  
           

  
           

  

Propuestas económicas                                                             

Proyecto urbanístico zona sur 170.000.000             
           

  
           

  

 
Promoción de 2. 000 viviendas y urbanización de la zona 45.000.000 

   

                              
           

  

 
Villaverde Tecnológico 55.000.000 

   

          
  

                                  
  

  

 
Soterramiento de 820 metros de Vía de FFCC 60.000.000                               

  

  
           

  

 
Parque ajardinado 10.000.000 

     

  
 

        
      

  
           

  

Renovación del polígono de la Resina 3.150.000                           
    

  
           

  

 
Demolición de edificios 610.000                       

      

  
           

  

 
Fresado y remodelación del pavimento 850.000         

 
  

           

  
           

  

 
Luminaria LED 1.480.000         

 
  

           

  
           

  

 
Remodelación del mobiliario Urbano 210.000       

  

  
           

  
           

  

Propuestas de movilidad y señalética                                                             

Carril ciclista 187000                 
         

  
           

  

Nuevos directorios 10000   
    

  
           

  
           

  

Propuestas sobre accesos y transporte público                                                             

Conexión con Getafe 730000 

  

                          
  

  
           

  

Enlace con el metro de San Cristóbal 40000             
           

  
           

  

Conexión por los antiguos cuarteles 630000 

 
                  

       

  
           

  

Conexión instalaciones de Repsol 930000 

 
                  

       

  
           

  

Propuestas medioambientales                                                             

Muro vegetal 1920000                     
   

                
        

  

Plan de residuos -                                           
        

  

Aumento de la frecuencia de limpieza en el Polígono 108.000/al año                                                             

Seguimiento del Plan 

     

  
           

  
           

  

Final de la primera fase 50000 

     

    
          

  
           

  

Final de la segunda fase 50000 

     

  
           

    
          

  

Final del Plan 75000 

     

  
           

  
           

  

  
 

                 

  
           

  

  * Préstamo realizado por el Ayuntamiento     Proyecto Ejecución                                                 
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11. Seguimiento y Control del Plan Estratégico 
 

Para realizar una correcta evaluación de la ejecución del Plan Estratégico del Polígono de 

Villaverde, es necesario disponer de una metodología de seguimiento y control que permita 

obtener información fiable del estado de avance de las medidas y facilite el control por parte 

de los Órganos de Gobierno, así como la adaptación de la planificación estratégica a nuevos 

escenarios.  

El seguimiento del Plan se realizará a partir de los compromisos adquiridos en las 

diferentes líneas estratégicas, que liderarán las acciones planteadas en cada línea de 

cumplimiento y desarrollo del Plan. El seguimiento depende del grado de avance en las 

distintas líneas estratégicas, dado que todas aquellas acciones son interdependientes y 

complementarias. 

El Programa de Control y Seguimiento propuesto se estructura en tres etapas, en 

función de los escenarios de ejecución de las Acciones que componen el Plan Estratégico. 

Dicho Plan Estratégico tiene una vocación de documento abierto, flexible y participativo y, en 

consecuencia, incorporará las mejoras que vayan surgiendo y revisará las actuaciones 

contenidas en el mismo a lo largo de las etapas de ejecución. Por ello, el proceso de 

seguimiento incluye tres hitos de control, coincidiendo con la finalización de cada una de las 

tres etapas. 

 Control 1. Tendrá lugar a finales del año 2018 y tiene como objetivo detectar y corregir 

las posibles deficiencias y obstáculos que hayan podido surgir en el arranque del 

período de ejecución del Plan Estratégico del Polígono de la Resina, así como evaluar el 

grado de desarrollo y ejecución de las Acciones a corto plazo mediante los indicadores 

previstos. 

 

 Control 2. Coincidiendo con la finalización de la fase 2, en el año 2024, se evaluará el 

grado de consecución de las Acciones de corto/medio y medio plazo, así como los 

avances que se hayan acometido en relación a las Acciones de largo plazo. 

 

 Control 3. En el año 2030, finalizadas las tres fases de ejecución, se procederá a la 

evaluación completa del Plan de Acción. El grado de concreción y alcance de las 

Acciones, se medirá a través de los resultados alcanzados en los indicadores 

planteados. 
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Los indicadores estratégicos empleados en el control y seguimiento identificarán dos 

criterios de medición: 

a) Medición cuantitativa. Muchos de las actuaciones se materializarán de forma tangible 

 o directa para lo que se utilizaran indicadores. Estos indicadores se clasificarán en 

 cuatro grandes grupos: indicadores sociales, económicos y de mejora de la calidad 

 medioambiental. 

 Los indicadores sociales mediaran la evolución de la eficiencia de las medidas puestas 

 en marcha. La tasa de paro, tasa de paro joven, hogares que no reciben ninguna 

 prestación, índices de criminalidad del distrito, numero de prostitutas. 

 Los indicadores económicos a utilizar serán: renta per cápita, número de empresas 

 establecidas en el Polígono, grado de satisfacción de los empresarios en el polígono, 

 estado del polígono, número de empresarios y tamaño y volumen de negocio de las 

 empresas. 

Además, anualmente se debe comprobar el avance en actuaciones como Villaverde 

Tecnológico o la promoción de las 2000 viviendas, asegurándose de que los resultados 

económicos son los esperados.  

Los indicadores seleccionados para evaluar las medidas de mejora de las condiciones 

ambientales son: porcentaje de zonas verdes en el distrito, calidad del aire, nivel acústico, 

porcentaje de reciclado y eficiencia energética de los edificios.  

En caso de que alguno de los indicadores citados no se cumpla, se deberá analizar las 

causas del incumplimiento y proponer las medidas oportunas para subsanarlo.  

b) Medición cualitativa. Las actuaciones también se valorarán por su efecto inducido, 

indirecto o capacidad de arrastre en otras iniciativas: mejora de la marca Polígono de 

Villaverde, cultura participativa, capitalización humana y talento, entornos atractivos 

para la inversión, emprendimiento, incorporación digital, calidad de los accesos, 

calidad comercial, calidad de los paisajes, etc. 
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12. Mapas 
 

 Mapa 1: Situación de Polígono de Villaverde (escala 1:10.000). Página 109. 

 

 Mapa 2: Plan PGOU año 1997  (escala 1:7.500). Página 110. 

 

 Mapa 3: Impermeabilidad de las parcelas (escala 1:10.000). Página 111. 

 

 Mapa 4: Conexiones y barreras lineales del Polígono de Villaverde 

  (escala 1:15.000). Página 112. 

 

 Mapa 5: Área de influencia del transporte público (escala 1:15.000). Página 113. 

 

 Mapa 6: Propuesta del carril ciclista (escala 1:10.000). Página 114. 

 

 Mapa 7: Propuesta de conectividad (escala 1:10.000). Página 115. 
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