ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA , HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico
“Madrid Emprende”

“NUEVOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA
EN POLÍGONOS INDUSTRIALES DE MADRID”
(información para el 010)

1.- Objeto del proyecto.
La estrategia Industrial 2012-2015 incide sobre la modernización y mejora de las áreas de
actividad económica, incrementando la sostenibilidad de las empresas y de los espacios en
los que se ubica. Para continuar con el proyecto de conformar una imagen homogénea de
las áreas de actividad productiva de la ciudad, así como para facilitar la situación y la
ubicación de las empresas a clientes, trabajadores, proveedores y empresarios, se ha
extendido esta señalización a otras áreas industriales (polígonos de las Mercedes y Julián
Camarillo en el Distrito de San Blas y polígonos industriales del Distrito de Vicálvaro).
Para ello, se han instalado 7 nuevos elementos de señalización informativa (MU-216), que
contribuyen a definir un entorno altamente competitivo, al nivel de las principales áreas de
actividad productiva de la Unión Europea.
Esta actuación sirve como continuación de las que se ejecutaron en el Plan de Mejora de
Áreas Industriales de la ciudad de Madrid” en los polígonos industriales de Aguacate (distrito
de Carabanchel), Villaverde (distrito de Villaverde), Villa de Vallecas (distrito de Villa de
Vallecas) y Fuencarral-Herrera Oria (distrito de Fuencarral-El Pardo).

2.- Descripción de las obras.
Construcción de los elementos: Las obras consisten en la ejecución de la obra civil
necesaria para el posterior montaje de elementos de señalización, así como la conexión del
conjunto a los servicios urbanos necesarios para su puesta en funcionamiento. Se trata de
elementos de mobiliario urbano normalizados, según el Catálogo de Elementos
Normalizados del Ayuntamiento de Madrid: MU-216.
Caracterización del elemento: El elemento MU-216 tiene una altura de 5,40 metros sobre
rasante y una sección rectangular cuyo lado ancho mide 1,80 metros. Es en este lateral
ancho donde se incluye un directorio con el nombre y dirección de las empresas (anverso y,
en ocasiones, reverso del elemento), así como un plano de las calles en las que se
encuentran estas empresas reflejadas en el directorio.
Contenido de los elementos: El directorio de los elementos MU-216 contienen el nombre y
dirección de las empresas ubicadas en las calles más próximas al mismo conforme al último
censo disponible por parte de Dirección General Comercio y Desarrollo Económico
“Madrid-Emprende”, actualmente corresponde a julio de 2013. (fichero Excel que se
adjunta).
Ubicación de los elementos: Se han fijado las ubicaciones de los elementos dentro del
ámbito industrial, de manera que, por una parte, estén situados en las principales vías de
acceso y, por otra parte, al estar limitadas las dimensiones por tratarse de un elemento
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normalizado, se incluyan en el mismo la práctica totalidad de las empresas existentes en
cada uno de los ámbitos industriales.
Polígono Julián Camarillo:
 Tótem nº 1: Intersección entre C/ Hermanos García Noblejas y C/ Albansanz.
 Tótem nº 2: Intersección entre C/ Alcalá y C/ San Romualdo.
 Tótem nº 3: Intersección entre C/ Julián Camarillo y C/ Miguel Yuste.
 Tótem nº 4: Intersección entre C/ Albasanz y C/ Alfonso Gómez.
 Tótem nº 5: Intersección-glorieta C/ Albasanz y C/ Santa Leonor.
Polígono de Las Mercedes:
 Tótem: Avenida de Aragón, 332.
Polígono de Vicalvaro:
 Tótem: Glorieta C/ Pirotecnia y C/Ahumados.
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