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1. Introducción 

El polígono industrial de Paracuellos de Jarama está situado a ambos lados de la 

carretera M-111, muy cerca de la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-

Barajas, de la cual sólo le separa el río Jarama y el bosque-galería de sus riberas. 

Basta con darse un paseo por sus calles o mirar en las páginas de ventas de 

inmuebles por Internet para encontrarse con un gran número de locales y parcelas en 

venta o en alquiler. Es incomprensible que languidezca un polígono industrial, situado 

en las proximidades de uno de los mayores aeropuertos de España, con todo el 

potencial económico que este hecho conlleva. Tenemos un polígono industrial 

adormecido, que vive junto al aeropuerto más grande de nuestro país, pero dándole a 

la vez la espalda. Merece la pena realizar un estudio de sus posibilidades antes de 

embarcarse en proyectos descomunales o especulativos ubicados en los terrenos 

calificados del PGOU de Paracuellos. Su reactivación podría significar una importante 

fuente de recursos para el municipio y contribuiría a la creación y fijación de empleo en 

nuestra localidad. 

 

2. Situación actual del polígono. 

-El polígono está compuesto, en su mayor parte, por naves industriales de pequeño y 

mediano tamaño y algunas parcelas sin construir. Este hecho (el tamaño), es un factor 

que limita la tipología de futuros nuevos negocios. 

 -Las actividades económicas allí ubicadas son variadas, pero abundan los talleres, los 

negocios de muebles, electrodomésticos, carpinterías, accesorios, maquinaria pesada, 

materiales de construcción, etc. También existen algunos negocios de hostelería, 

bares , restaurantes y pequeños hoteles. 

-Son numerosas las naves en venta o alquiler, bien a través de agencias inmobiliarias, 

bien directamente por los propietarios. Otra parte de las instalaciones se encuentran 



en liquidación o en estado de abandono y en la actualidad no albergan actividad 

alguna.  

-Hay actuaciones de mejora que se han realizado durante la legislatura, como el 

asfaltado de las calles en la zona urbanísticamente ordenada. Parte de las aceras 

tampoco están en una situación suficientemente adecuada. En algunas partes incluso, 

dejaron de existir y su lugar está ahora ocupado por hierbas y maleza. Carece de 

zonas ajardinadas propias.  

-A pesar del impulso realizado para mejorar la recogida de residuos sólidos, existen 

algunas zonas donde se acumulan basuras  y escombros o donde los contenedores 

son insuficientes. 

-El tejido industrial se encuentra repartido en varios subpolígonos situados a lo largo 

de la M111, que es la única vía de comunicación entre ellos, y entre los mismos y la 

M-50. Se trata de una carretera de titularidad autonómica, de un solo carril por sentido,  

y con un diseño y dimensionamiento en origen que dificulta enormemente la 

circulación de vehículos de gran tamaño, como correspondería a una zona industrial. 

Al paso de cada subpolígono, de la carretera principal parte en paralelo una vía de 

servicio que ofrece el acceso directo al resto de viales, pero que no comparte 

plataforma con la vía principal, existiendo diferencias apreciables de cota.. 

-Desgraciadamente el diseño de la vía principal y sus reformas, dependientes de la 

Comunidad de Madrid, (la última bastante reciente e incomprensible para un polígono), 

hacen muy difícil la implantación de grandes empresas por los inconvenientes para el 

tránsito de camiones. Aunque existe espacio transversal, se optó por una solución 

intermedia sin modificar desniveles por medio de vías de servicio poco útiles.  

-Las 3 líneas de autobuses que pasan por la zona son la 210 (S. Sebastián de los 

Reyes-Paracuellos), 211 (Madrid-Paracuellos- Belvis) y 263 (Madrid-Cobeña-Algete), 

que efectúan sus paradas al borde de la carretera. 

-La situación urbanística del polígono es bastante compleja. Es muy difícil su 

regularización o el planteamiento de viales alternativos. Existe una situación “de 

hecho” muchas veces alegal y contradictoria con el PGOU pero con una inercia difícil 

de cambiar al existir multitud de problemas de desarrollo urbanístico enquistados. 

 

 



3. Propuestas de Desarrollo Industrial. 

La proximidad del aeropuerto supone un potencial de negocio muy importante para 

un polígono, que aún mantiene la tipología propia de la época de su construcción, 

cuando las infraestructuras aeroportuarias quedaban más lejos y Paracuellos era 

todavía un pueblo pequeño. Es por tanto necesario adecuarlo a las nuevas 

circunstancias.  

Un aeropuerto internacional es un nudo importantísimo de intercambio de 

pasajeros y mercancías, que atrae a importantes sectores económicos como el de la 

hostelería (hoteles y restaurantes), centros logísticos (transporte por carretera, 

paquetería), industrias tecnológicas, congresos y ferias, etc. De hecho, son numerosos 

los polígonos y zonas empresariales que se han reactivado tras la apertura de un 

aeropuerto en sus cercanías. Por consiguiente, el actual semi-abandono del nuestro, 

teniendo una fuente de negocios tan cercana, no deja de ser chocante. 

Enfocamos la propuesta de dinamización hacia las actividades de intercambio de 

pasajeros y mercancías. Servicios de catering y/o almacenamiento. Sin olvidar que 

muchísima mercancía llega por Barco. 

En este sentido se propone conectar el polígono directamente con las instalaciones de 

la T4 con algún tipo de vía de acceso exclusivo a servicios aeroportuarios y 

promocionar que las empresas de mantenimiento y auxiliares se puedan instalar en el 

polígono. Negociación con AENA para la instalación de servicios de mantenimiento 

relacionados con aviación civil en la zona del polígono. 

Fomento de la instalación de parkings de larga estancia: Negociar con el ayuntamiento 

de Madrid que se extienda la zona A de taxis al polígono de Paracuellos. Esto 

conllevaría la generación de negocios auxiliares de transporte de pasajeros, 

incremento de hostelería y empresa auxiliar del automóvil. 

Estudio para la implantación en el Polígono del centro municipal de coworking y de 

startups como alternativa a la ubicación en Miramadrid. Se planificarán alianzas con 

Fundaciones/Empresas tales como Talentum, OpenFuture, etc. La idea es facilitar el 

emprendimiento, y su la posterior instalación en el polígono de empresas de nueva 

creación. 

Asimismo desde la concejalía de educación se fomentarán alianzas con universidades 

para colaborar en la creación de un vivero de empresas con las propias instituciones 

universitarias, vivero de carácter innovación y enfocándolo hacia el sector aeronáutico 



y de logística, para aprovechando esta iniciativa tratar de promover la I+D (por ejemplo 

un convenio con Indra para la instalación de un centro de simulación de vuelo en 

instalaciones del polígono: Actualmente Indra lo hace en las instalaciones que tiene en 

San Fernando. Y da servicio a pilotos, al INTA y la base aérea de Torrejón). 

Tratar con la Comunidad de Madrid la posibilidad de disponer de mejores 

comunicaciones; tanto con la M50 como con el aeropuerto, incidiendo en el Proyecto 

presentado por SOMOS de la variante M113. Esto es fundamental para la 

dinamización del polígono. 

Es necesario, por tanto, concretar las propuestas en el Plan Integral de 

Dinamización, similar al ya realizado en los polígonos de otros municipios y que 

contemplaría las siguientes medidas: 

- Creación de una Junta de Dinamización del Polígono, presidida por el Concejal de 

Industria del Ayuntamiento y formada por empresarios y propietarios de naves y 

parcelas dentro del polígono. Dicho órgano, se reuniría periódicamente para estudiar 

los problemas que acucian a las empresas allí ubicadas y proponer medidas de 

actuación. 

- Mejora de infraestructuras, limpieza, etc. Se engloba aquí actuaciones que 

competen al propio ayuntamiento: asfaltado de calles, reparación de aceras, 

ajardinado de zonas, eliminación de vertidos y escombros, mejora y ampliación de 

contenedores de basura y del servicio de recogida de los mismos (a través del nuevo 

contrato de limpieza de viales y recogida de RSU), garantizar el acceso a Internet a las 

empresas mediante fibra óptica, etc.  

- Animar a los propietarios de parcelas o naves colindantes en venta a la 

concentración de las mismas, con el fin de atraer negocios más grandes, que 

puedan generar un mayor número de puestos  de trabajo. Una medida sería crear 

cooperativas de venta para reunir en un solo anuncio la oferta de venta de 2 o más 

naves anexas, en lugar de una en una por separado, como ocurre ahora. Se venderían 

así todos los terrenos a la vez y el beneficio se repartiría entre los distintos 

propietarios, según los m2 que hayan aportado cada uno a la operación.  

- Realización de un estudio de mercado por parte del ayuntamiento, en colaboración 

con la Junta de Dinamización del Polígono, con el fin de localizar posibles nichos de 

negocios, según las características y localización del polígono y la actual coyuntura 

económica. 



- Bonificaciones en las licencias para las nuevas empresas que se quieran instalar . 

- Creación de una plataforma web para promocionar el polígono, tanto los negocios 

ya existentes, como la venta o alquiler de naves o parcelas para futuros negocios.  

- Realización de Campañas publicitarias sobre el polígono, en la que participen el 

ayuntamiento y la Junta de Dinamización, para fomento de negocios ya existentes o 

atraer a futuras empresas. Con el fin de conseguir vincular el polígono a la actividad 

económica generada por el cercano aeropuerto, participación y promoción en ferias y 

congresos relacionados con el sector: World ATM Congress. (Aeropuertos y tráfico 

aéreo), European Supply Chain &Logistics Summit (Empresas de logística), Nortrans, 

Ourense (Transporte y logística), Logistics Madrid (Empresas de logística), Logis Expo 

(Logística y polígonos empresariales), Congreso Internacional de Logística y Cadenas 

de Abastecimiento, Congreso Nacional de Logística y Transporte, etc. 

- Para impulsar la dinamización del polígono, el propio ayuntamiento presentará un 

plan para adquirir terrenos y desarrollar actividades relacionadas con algunos de los 

nichos de negocios detectados en el ya mencionado estudio previo, en régimen de 

cooperativa y con trabajadores censados en el municipio.  

- Asesorar y ayudar a propietarios de Pymes a acceder a subvenciones para sus 

negocios, tanto públicas, como a través de fundaciones u organizaciones privadas 

como MicroBank. 

- Creación de un Banco Social Municipal, dirigido fundamentalmente para ayudar al 

autoempleo de parados de larga duración, que no encuentran financiación a través de 

la banca comercial por su situación económica. El ayuntamiento abre un fondo con 

una aportación económica inicial. En el fondo, pueden también participar personas y 

empresas que aporten voluntariamente cada uno una cantidad de dinero. Ese dinero 

reunido servirá para conceder créditos a pequeñas empresas, autónomos y 

cooperativas, que quieran iniciar su negocio en el pueblo. El interés será cero: sólo 

tendrán que devolver en un plazo determinado el dinero prestado. Se trata, pues,  de 

un sistema de  préstamo sin ánimo de lucro. Las personas que quieran beneficiarse de 

esta ayuda, deberán presentar al ayuntamiento un plan de viabilidad del negocio que 

desean emprender, que deberá ser estudiado y dado el visto bueno por una comisión 

creada a tal efecto. Para animar a personas físicas o jurídicas a participar en este 

fondo con sus aportaciones, se podría determinar desgravaciones en impuestos 

municipales, que variarían según la cuantía que haya aportado cada uno al fondo; a 



mayor dinero, mayor desgravación. También se podría publicitar a las empresas que 

participasen en el proyecto. 

- Presionar a la Comunidad de Madrid para la mejora de las infraestructuras de 

comunicación del polígono, y que no es competencia del ayuntamiento. Hay que 

adaptar la M111 a la circulación de camiones de gran tamaño mediante su 

desdoblamiento o al menos el ensanchamiento de los actuales carriles (propuesta que 

ya incluimos en el último tramo a través del proyecto de Variante M113). Así mismo, es 

necesario adecuar las vías de servicio que dan acceso a las distintas partes del 

polígono y que en muchos casos, se encuentran en un estado muy precario.  

Potenciación y reforzamiento reforzamiento de las líneas de autobuses 210, 211 y 263, 

y a partir de ahora la nueva 213, con el fin facilitar que los trabajadores puedan 

acceder a su trabajo en transporte público, y de paso, favorecer a los vecinos de la 

cercana Belvis.  

 

4. Una alternativa sostenible: El Proyecto RIO 

Es claro que la principal ventaja industrial del polígono es su ubicación muy cerca del 

aeropuerto, pero a ello se añade una característica muy singular, una oportunidad, que  

es la presencia del Río Jarama y su ribera. 

La zona ajardinada del polígono debe ser la ribera del río y su bosque. Esto es 

incompatible con la industria de transformación. En la actualidad el polígono da la 

espalda completamente a este entorno, del que no obtiene valor. 

No existe ningún polígono o zona industrial que se ubique junto a un bosque de ribera 

como el del Jarama en la Comunidad de Madrid, con potencial para ser un espacio 

natural único. La solución debe ser esponjar el polígono para hacerlo permeable de 

forma que se configure su zona “Noble” en la fachada del río, y no al contrario. Ello a 

pesar de que la zona del río Jarama y su entorno dependen de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo y el problema es prácticamente inabordable por el Ayuntamiento 

(esto es parte de un capítulo completo en el apartado de Medio Ambiente, íntimamente 

relacionado) 

Este esponjamiento haría compatible la evolución o finalización de las Áreas de 

Desarrollo mientras se plantean soluciones a las situaciones enquistadas y se buscan 

fórmulas para trasladar las actividades que no son compatibles con la sostenibilidad 



ambiental en esta zona (talleres, industrias de transformación, industria pesada, 

construcción). No se trata de replantear un polígono nuevo, sino de obtener potencial 

del antiguo (en cuanto a tamaño de naves y viales). Se trataría de aprovechar la 

estructura que hay, que es muy difícil de cambiar, y buscar el negocio adaptado a ella, 

eso sí, un negocio diferencial. De polígonos de nueva planta estamos rodeados, como 

el que se comenta en la A2 de San Fernando, y no se puede competir con los 

inconvenientes que presenta el de Paracuellos: tipología de edificios y viales. Situación 

urbanística compleja, y en parte dependiente de otras administraciones. 

Es muy difícil ir a una tipología de edificación distinta o buscar nuevas conexiones (Es 

muy difícil la conexión directa con la T4, por ejemplo que además dependería de otras 

administraciones, o la remodelación integral del vial principal, dependiente de la CAM).  

Si no caben los camiones o no se pueden ubicar grandes naves logísticas, pero 

estamos situados junto al aeropuerto y en un espacio natural potencial, busquemos 

una alternativa: 

- Ubicación de industria o actividad no contaminante: Logística, nuevas 

tecnologías, servicios. 

- Potencial por su ubicación junto al aeropuerto: Logística, empresas auxiliares 

servicios aeroportuarios. Servicios a pasajeros y mercancías aerotransportadas 

- Tamaño limitado de naves y viales. Servicio a pequeña y mediana empresa. 

Almacenamiento de mercancías no voluminosas o singulares y servicio a 

usuarios particulares del aeropuerto. Organización de viveros de empresas, 

iniciativas de emprendimiento. 

- Diseño permeable y esponjado, con conexión con la ribera del Jarama. 

Servicios a usuarios del Aeropuerto y lugar de convivencia con entramado 

urbano (hostelería). Configuración como parque empresarial y no polígono 

industrial. 

- Relación con el resto del municipio. Ambiente agradable, ubicación de 

negocios locales. Uso de infraestructuras por los habitantes de Paracuellos 

(Parque, zona lúdica, hostelería) 

La ventaja de conservar el factor escala existente es que la inversión en gran 

infraestructura será mucho menor, permitiendo utilizar recursos en un lavado de cara 

integral de las actuales (aceras, alumbrado, vegetación y conexión con la ribera, 

reparación de viales…) y de los servicios (transporte urbano, vivero de empresas, 

vigilancia, coordinación y potenciación de gremios, hostelería, ayudas a 

emprendedores, publicidad, centro de interpretación del parque, actividades lúdicas…) 



En síntesis, una actuación racional y realista descartando megalomanías pasadas 

(menor inversión), que transforme en lugar de sustituir, para conseguir desde lo que 

hay (tipología de edificios y viales) un parque empresarial sostenible, accesible y 

dinámico para PYMES (logística, nuevas tecnologías), pasajeros (hostelería, 

pequeñas oficinas y almacenes) y vecinos de Paracuellos (parque, hostelería, viveros 

de empresas, pequeños emprendedores) 

Ejemplo: Puerto seco para Pymes 

Proyecto promovido por el Ayuntamiento donde se puede configurar una o varias 

manzanas (las naves existentes son la mayor parte de estructura parecida, aprox 600 

m2 almacén y entreplanta de oficinas) en la que los propietarios forman una 

comunidad para alquiler de espacios para almacén y disponibilidad de oficinas para 

PYMES. Las naves se compartimentan en espacios de almacenamiento de aprox. 25 

m2 y despachos. Los clientes son PYMES y autónomos sin grandes necesidades de 

espacio o de logística compleja, como participantes en ferias de IFEMA, pequeños 

exportadores, industrias de componentes tecnológicos, industrias de artes gráficas 

(presentes en el polígono), profesionales autónomos con necesidades de almacén, 

etc. 

Se ofrecerían servicios comunes (como vigilancia, vallado perimetral, comunicaciones, 

hostelería), se facilitarían las licencias para las reformas, y se exigiría cumplir con 

criterios de calidad homogéneos. 

También caben aquí las cooperativas en terrenos municipales, según se comenta en 

uno de los puntos. 

Y por último, como colofón de las medidas anteriores,  la construcción en la parte del 

polígono más cercana al río de un Centro de Interpretación de las Riberas del 

Jarama y sus Humedales, donde explicar mediante paneles informativos y medios 

interactivos la importancia ecológica del bosque-galería y las lagunas surgidas a partir 

de las excavaciones de antiguas canteras de áridos. Desde este centro de 

interpretación  se configuran rutas a pie, bicicleta o a caballo señalizadas, tanto hacia 

el norte (lagunas de Belvis) como hacia el sur (cueva, monte del Calderillo). La 

presencia y promoción de este centro, sería el acicate para negocios cercanos de 

hostelería, como bares y restaurantes, dentro del fomento de la actividad turística que 

proponemos en otros capítulos de nuestro programa. 

 


