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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio sobre el comercio de proximidad del distrito de Vicálvaro en el municipio 

de Madrid se inserta en la solicitud realizada por la Confederación General de las Pequeñas y 

Medianas empresas (COPYME) en el marco de la convocatoria de ayudas reguladas por las 

“Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la dinamización del comercio de 

proximidad, el fomento del asociacionismo y la formación en el sector comercial 

correspondiente al año 2022”. 
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2. OBJETIVOS

Los objetivos del presente proyecto son los siguientes: 

Ð Fomentar el comercio de proximidad e incrementar la actividad comercial minorista.

Ð Acercar el comercio a potenciales clientes, mostrar la diversidad comercial y la variedad

de su oferta.

Ð Estimular la cooperación empresarial.

Ð Favorecer la innovación e impulsar la digitalización.

En definitiva, se pretende que con esta acción se pueda mejorar la calidad de la oferta que 

realiza el pequeño comercio de proximidad del distrito de Vicálvaro, mejorando de esta forma 

su capacidad competitiva. 
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3. METODOLOGÍA

La metodología para llevar a cabo el presente informe se ha basado en una doble perspectiva: 

Ð Análisis de fuentes secundarias, tales como fuentes estadísticas, estudios, etc., sobre la

problemática que aborda el estudio, como es el comercio de proximidad, hábitos de

consumo de la población, estrategias del comercio y, en particular, del pequeño

comercio, etc.

Ð Obtención de información primaria mediante la realización de encuestas tanto a

personas consumidoras residentes en el distrito de Vicálvaro, como a pequeños

comercios de dicho distrito. Para ello se han elaborado dos cuestionarios sencillos, el

primero dirigido a personas consumidoras que residen en el distrito y el segundo a

pequeños comercios ubicados físicamente en el distrito. Dichos cuestionarios se recogen

en un anexo del presente documento.

Para la recogida de la información se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

Ð No se ha realizado una segmentación de las personas consumidoras ni por sexo ni por

edad. Se ha considerado el consumo familiar de las personas entrevistadas y no su

forma de consumo personal.

Ð Por otra parte, haber realizado una segmentación por sexo y edad hubiera supuesto un

aumento muy importante del número de cuestionarios para obtener información válida

estadísticamente para cada grupo resultante, posiblemente diez, debido a cinco grupos

de edad y dos de sexo.

Ð En el caso de los comercios no se ha realizado una segmentación por tipo de producto

vendido, alimentación, textil hogar, perfumería, droguería, etc., al no disponer de

ninguna fuente estadística que permita obtener esa información para el distrito de

Vicálvaro, lo que no permite realizar una asignación de la muestra basada en la realidad

del distrito.

Ð Se ha buscado una visión general, que pueda ser completada posteriormente con

una aproximación más específica para cada tipo de comercio y de negocio.
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4. DIAGNÓSTICO

En este apartado se realiza un diagnóstico del distrito de Vicálvaro a través de distintos tipos 

de variables. 

4.1. ÁMBITO TERRITORIAL 

Vicálvaro es uno de los 21 distritos de Madrid. Está situado en el este de la capital a unos 8 km 

del centro de la ciudad de Madrid y dividido administrativamente en los barrios de Casco 

Histórico de Vicálvaro (19.1), Valdebernardo (19.2), Valderrivas (19.3) y El Cañaveral (19.4). 

Limita al oeste con el distrito de Moratalaz (a través de la carretera M-40), al norte con el 

de San Blas-Canillejas (a través de la M-40, la carretera de Canillejas a Vicálvaro, la radial R-3 y 

la carretera de Vicálvaro a Coslada), al sur con Puente de Vallecas y Villa de Vallecas (a través 

de la autovía A-3) y al este con los municipios de Coslada, San Fernando de Henares y Rivas-

Vaciamadrid. 

Por Acuerdo de 31 de octubre de 2017 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid se aprobó la 

creación de los barrios "Casco Histórico de Vicálvaro", "Valdebernardo", "Valderrivas" y "El 

Cañaveral", modificándose la delimitación territorial interna del Distrito de Vicálvaro. 

Anteriormente los barrios que componían del Distrito eran "Casco Histórico de Vicálvaro" y 

"Ambroz". 

Los nuevos barrios son: 

v Casco Histórico de Vicálvaro: incluye el Casco antiguo de lo que fue hasta 1951 un

municipio independiente de Madrid, así como las zonas (conocidas entre los residentes

con el nombre de poblados, colonias o barrios) de San Juan, Mil Viviendas, Las Cruces y

Anillo Verde. Todo esto forma parte del antiguo barrio de Ambroz y hoy parte del barrio de

Casco Histórico de Vicálvaro.

v Valdebernardo: este barrio se encuentra al oeste del distrito, y fue construido

fundamentalmente en los años 1990.
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v Valderrivas: de más reciente creación (1998). Está ubicado en los terrenos anteriormente

ocupados por la empresa cementera (1923-1998) Cementos Portland Valderrivas, que

vendió las propiedades (40% del total del terreno se recalificó como urbanizable, Portland

se encargó de su construcción) y trasladó su proceso productivo a Morata de Tajuña

debido a las ordenanzas municipales y también a cuestiones ambientales de localización. El

nuevo barrio ha sido el motivo del incremento de la población en el distrito y de su

rejuvenecimiento generacional, además incluye también la zona conocida como La

Catalana, próximo a los límites con el término municipal de Coslada.

v El Cañaveral: este barrio inició sus obras de construcción en septiembre de 2006. Se prevé

la construcción de 14.000 viviendas en total, la mitad de ellas de carácter público. Parte de

él aún se encuentra en fase de desarrollo urbanístico.

A estos cuatro barrios, hay que sumar el polígono industrial de Vicálvaro, así como otros 

núcleos de población que, construidos sobre terrenos pertenecientes al distrito, están más 

cercanos al casco urbano de Coslada y Rivas-Vaciamadrid que al resto de zonas urbanas de 

Vicálvaro. Algunos de estos núcleos se han ido incorporando a dichos municipios merced a 

acuerdos entre el Ayuntamiento de Madrid y los consistorios de los citados municipios. 

Asimismo, el distrito cuenta con una enorme extensión de terrenos sin urbanizar. Estos 

terrenos, de naturaleza rústica hasta 1989, fueron declarados urbanizables en el Plan General 

de Ordenación Urbana aprobado en dicho año. 

Actualmente, se encuentran en distintas fases burocráticas previas a su urbanización. Una vez 

superados estos trámites, comenzará la urbanización de cuatro nuevos barrios en el distrito de 

Vicálvaro, que pasará así a ser uno de los más poblados de la capital madrileña. La crisis 

económica paralizó el desarrollo urbanístico de estos tres nuevos barrios: Los Berrocales, Los 

Ahijones y Los Cerros. No existen en estos momentos previsiones fiables sobre cuándo 

comenzará la urbanización de estos terrenos. 
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à Vicálvaro es un distrito de Madrid situado en su periferia este.

à Dejó de ser un pueblo en octubre de 1951 para ser absorbido por el municipio de Madrid.

à Recientemente, en octubre de 2017, se modificó su estructura administrativa, pasando de

ser dos barrios a cuatro. 
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4.3. DEMOGRAFÍA 

La población del distrito de Vicálvaro ascendía a 79.328 habitantes a 1 de enero de 2022. Esta 

cifra apenas representa el 2,41% de la población total de la ciudad de Madrid, que se situaba 

en 3.286.662 habitantes. De hecho, se trata del distrito con menos población residente, 

únicamente por delante de Barajas, que tiene una población de 48.404 habitantes. 

La mayoría de la población son mujeres, que representan el 51,55% de la población residente 

en el distrito, mientras que el restante 48,45% son hombres. Esta distribución es ligeramente 

distinta de la que existe en la ciudad de Madrid, en la que las mujeres tienen una mayor 

presencia relativa, pues suponen el 53,30% de la población residente frente al 46,70% que 

representan los hombres. 

La mayor parte de la población se localiza en el Casco histórico de Vicálvaro, que representa el 

44,30% de la población de derecho del distrito. La segunda posición la ocupa Valderrivas con el 

22,62% del total, si bien Valdebernardo se sitúa muy próximo, pues concentra el 21,97% de la 

población del distrito. La última posición corresponde a El Cañaveral que supone el 11,27% de 

la población del distrito. 

Evolución de la población de derecho 
Casco 

Histórico de 
Vicálvaro 

Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Distrito de 
Vicálvaro Madrid 

1/1/2017 51.580 18.471 - - 70.051 3.182.175 
1/1/2018 34.200 17.637 18.180 945 70.962 3.221.824 
1/1/2019 34.816 17.638 18.142 1.530 72.126 3.266.126 
1/1/2020 35.666 17.834 18.150 2.398 74.048 3.334.730 
1/1/2021 35.548 17.546 17.961 4.430 75.485 3.312.310 
1/1/2022 35.086 17.431 17.867 8.944 79.328 3.286.662 
Nota: Por Acuerdo de 31 de octubre de 2017 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid se aprobó la creación de los 
barrios "Casco Histórico de Vicálvaro", "Valdebernardo", "Valderrivas" y "El Cañaveral", modificándose la 
delimitación territorial interna del Distrito de Vicálvaro. Anteriormente los barrios que componían del Distrito eran 
"Casco Histórico de Vicálvaro" y "Ambroz". 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Explotación estadística del Padrón 

Municipal de Habitantes 

La evolución de la población del distrito desde 1 de enero de 2017 muestra un progresivo, 

aunque reducido aumento de su peso en la población de la capital. En efecto, la población de 
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Vicálvaro suponía el 2,20% de la existente en la ciudad de Madrid a fecha de 1 de enero de 

2017, creciendo hasta el 2,41% el 1 de enero de 2022. Realmente desde 2017 hasta el 1 de 

enero de 2020 su peso está prácticamente estancado, aumentando en 2021 (2,28%) y, sobre 

todo en 2022 (2,41%). 

La evolución de los barrios del distrito durante ese mismo período de tiempo resulta más 

complicada pues la distribución territorial del distrito se modificó en 2017. En efecto, por 

Acuerdo de 31 de octubre de 2017 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid se aprobó la 

creación de los barrios "Casco Histórico de Vicálvaro", "Valdebernardo", "Valderrivas" y "El 

Cañaveral", modificándose la delimitación territorial interna del Distrito de Vicálvaro. 

Anteriormente los barrios que componían del Distrito eran "Casco Histórico de Vicálvaro" y 

"Ambroz". 

Evolución de la población de derecho 
Casco 

Histórico de 
Vicálvaro 

Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

1/1/2017 --- --- --- --- --- --- 
1/1/2018 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1/1/2019 101,80 100,01 99,79 161,90 101,64 101,38 

1/1/2020 104,29 101,12 99,83 253,76 104,35 103,50 

1/1/2021 103,94 99,48 98,80 468,78 106,37 102,81 

1/1/2022 102,59 98,83 98,28 946,46 111,79 102,01 

Nota: Por Acuerdo de 31 de octubre de 2017 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid se aprobó la creación de los 
barrios "Casco Histórico de Vicálvaro", "Valdebernardo", "Valderrivas" y "El Cañaveral", modificándose la 
delimitación territorial interna del Distrito de Vicálvaro. Anteriormente los barrios que componían del Distrito eran 
"Casco Histórico de Vicálvaro" y "Ambroz". 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Explotación estadística del Padrón 

Municipal de Habitantes 

Ese hecho afecta no sólo a la población del Casco histórico de Vicálvaro, sino a todos los 

barrios del distrito. Por este motivo se ha tomado como punto de partida el 1 de enero de 

2018, lo que permite disponer de una visión de todos los ámbitos territoriales considerados en 

el análisis. 

Aún así, el barrio de El Cañaveral presenta el mayor crecimiento relativo con un 946,46% entre 

el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2022. En el resto de barrios se observan varias 

trayectorias distintas: 
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v El Casco histórico de Vicálvaro, cuya población crece 2,59%, muestra un crecimiento hasta

2020, para decaer desde esa fecha. Su trayectoria es parecida a la de Madrid.

v Valdebernardo también crece hasta 2018, aunque en menor cuantía, para disminuir desde

esa fecha mostrando un decrecimiento de su población de 1,17 puntos porcentuales en el

conjunto del período.

v Valderrivas muestra una tendencia decreciente casi todos los año, con un decrecimiento

de su población de 1,72 puntos porcentuales en el conjunto del período.

v El Cañaveral presenta una tendencia creciente todos los años tal como sucede en el distrito

de VIcálvaro, pero con incremento relativos mucho más elevados.

La distribución de la población del distrito y de Madrid por grupos quinquenales de edad 

muestra el progresivo envejecimiento de la población y la reducción de la población infantil y 

juvenil. 

Población a enero de 2022 

Edad 
Madrid Vicálvaro 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
0-4 65.197 62.006 127.203 1.727 1.564 3.291 
5-9 71.866 68.803 140.669 2.019 1.924 3.943 
10-14 76.160 72.381 148.541 2.703 2.525 5.228 
15-19 75.753 73.159 148.912 2.371 2.477 4.848 
20-24 84.271 85.697 169.968 2.320 2.206 4.526 
25-29 103.508 111.035 214.543 2.253 2.266 4.519 
30-34 111.349 116.956 228.305 2.512 2.521 5.033 
35-39 113.400 118.851 232.251 2.526 2.577 5.103 
40-44 123.569 129.525 253.094 2.833 3.019 5.852 
45-49 128.253 136.785 265.038 3.924 4.206 8.130 
50-54 118.695 130.589 249.284 3.635 3.896 7.531 
55-59 110.209 128.150 238.359 3.057 3.195 6.252 
60-64 92.336 111.560 203.896 2.047 2.220 4.267 
65-69 69.346 90.833 160.179 1.156 1.376 2.532 
70-74 59.757 83.416 143.173 910 1.208 2.118 
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Población a enero de 2022 

Edad 
Madrid Vicálvaro 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
75-79 51.894 77.998 129.892 879 1.398 2.277 
80-84 37.062 61.495 98.557 839 1.123 1.962 
85-89 27.867 54.320 82.187 524 810 1.334 
90-94 11.627 28.615 40.242 170 308 478 
95-99 2.406 8.313 10.719 30 67 97 
 100 y + 299 1.351 1.650 2 5 7 
Total 1.534.824 1.751.838 3.286.662 38.437 40.891 79.328 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

La pirámide de edades tanto de Madrid como de Vicálvaro es una evidencia de ese creciente 

envejecimiento de la población y de la progresiva reducción de la población infantil. 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

Si se compara la estructura demográfica de Vicálvaro con la de la ciudad de Madrid, se 

observan los siguientes aspectos: 

v El peso relativo de la población infantil y juvenil hasta los 24 años es superior en Vicálvaro,

alcanzando la mayor diferencia en el estrato de 10 a 14 años, pues su peso en Vicálvaro es

del 6,59% frente al 4,52% que representa en Madrid, y en el estrato de 15 a 19 años, que

supone el 6,11% en Vicálvaro frente al 4,53% que representa en Madrid.

Pirámide de edades de Madrid (enero 2022)
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v La población cuyas edades están comprendidas entre 25 y 44 años tiene mayor peso

relativo en Madrid que en Vicálvaro, correspondiendo la mayor diferencia entre las

personas que tienen entre 25 y 29 años, pues suponen el 6,53% en Madrid frente al 5,80%

que representan en el distrito de Vicálvaro. En el resto de estratos de este grupo las

diferencias son menores y muy pequeñas, por debajo de 0,65 puntos porcentuales.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

v En los estratos de edad de 45 a 59 años Vicálvaro muestra una mayor presencia relativa,

con diferencias significativas entre los 45 y 49 años (2,18 puntos porcentuales) y de 50 a 54

años (1,91 puntos porcentuales).

v A partir de los 60 años, la presencia relativa de todos estos estratos es superior en Madrid

capital que en el distrito de Vicálvaro. Las mayores diferencias se producen entre los 65 y

69 años (1,68 puntos porcentuales) y entre 70 y 74 años (1,69 puntos porcentuales).

v En términos generales la pirámide poblacional muestra un mayor envejecimiento de la

ciudad de Madrid que del distrito de Vicálvaro, así como de las mujeres frente a los

hombres en ambos territorios.

Pirámide de edades de Vicálvaro (enero 2022)
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Población del distrito por barrios (enero de 2022) 

Edad 

Casco Histórico de Vicálvaro Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

0-4 675  661  1.336  221  202  423  336  278  614  495  423  918  1.727  1.564  3.291  

5-9 810  774  1.584  271  264  535  616  599  1.215  322  287  609  2.019  1.924  3.943  

10-14 1.009  870  1.879  407  379  786  1.047  1.053  2.100  240  223  463  2.703  2.525  5.228  

15-19 816  848  1.664 638  672  1.310  766  786  1.552  151  171  322  2.371  2.477  4.848  

20-24 989  909  1.898  874  807  1.681  379  371  750  78  119  197  2.320  2.206  4.526  

25-29 1.109  1.023  2.132  632  636  1.268  269  280  549  243  327  570  2.253  2.266 4.519  

30-34 1.104 1.095  2.199  425  383  808  259  262  521  724  781  1.505  2.512  2.521  5.033  

35-39 1.158  1.219  2.377  353  318  671  325  410  735  690  630  1.320  2.526  2.577  5.103  

40-44 1.384  1.395  2.779  339  345  684  616  820  1.436  494  459  953  2.833  3.019  5.852  

45-49 1.470  1.496  2.966  455  617  1.072  1.525  1.692  3.217  474  401  875  3.924  4.206  8.130  

50-54 1.455  1.446  2.901  796  1.091  1.887  1.104  1.117  2.221  280  242  522  3.635  3.896  7.531  

55-59 1.134  1.206  2.340  1.141  1.267  2.408  640  582  1.222  142  140  282  3.057  3.195  6.252  

60-64 895  1.008  1.903  782  829  1.611  273  277  550  97  106  203  2.047  2.220  4.267  

65-69 611  696  1.307  371  450  821  136  192  328  38  38  76  1.156  1.376  2.532  

70-74 505  748  1.253  242  298  540  129  131  260  34  31  65  910  1.208  2.118  

75-79 594  1.032  1.626  168  197  365  106  150  256  11  19  30  879  1.398  2.277  

80-84 651  856  1.507  101  139  240  82  119  201  5  9 14  839  1.123  1.962  

85-89 405  612  1.017  73  134  207  43  57  100  3  7  10  524  810  1.334  

90-94 127  211  338  27  70  97  12  22  34  4  5  9  170  308  478  

95-99 22  52  74  5  12  17  3  2  5  0  1  1  30  67  97  

 100 y + 2  4  6  0 0  0  0  1  1  0  0  0  2  5  7  

Total 16.925  18.161  35.086  8.321  9.110  17.431  8.666  9.201  17.867  4.525  4.419  8.944  38.437  40.891  79.328  

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

La distribución de la población por grupos quinquenales de edad a 1 de enero de 2021 muestra 

los siguientes rasgos: 

v El Casco histórico de Vicálvaro se caracteriza porque el peso de la población de 5 a 24 años

tiene menos peso relativo entre su población que el que tienen esos mismos grupos

quinquenales en el conjunto del distrito de Vicálvaro. También sucede lo mismo con la

población comprendida entre los 45 y los 59 años de edad.

v Valdebernardo muestra una estructura muy particular, pues su pirámide de edades

muestra un menor peso de la población menor de 14años, de la comprendida entre los 30

y los 49 años y de la que tiene 75 y más años.
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v Valderrivas presenta un mayor peso tanto entre los grupos de edad comprendidos entre

los 5 y los 9 años, como en los de 40 a 54 años.

v El Cañaveral presenta una pirámide de edades en la que tienen un mayor peso relativo que

en el conjunto del distrito los grupos comprendidos entre 0 y 9 años, así como los de 25 a

49 años.

v En conjunto, el Casco histórico de Vicálvaro es el barrio con un mayor peso de la población

de más edad, en concreto de 60 y más años, mientras que El Cañaveral es que tiene una

estructura de edades más joven y con menos peso de la población de 50 y más años.

Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2021 

Grupos de edad Casco Histórico de 
Vicálvaro Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Total 
De 0 a 4 años 1.440 459 689 421 3.009 133.903 
De 5 a 9 años 1.651 562 1.450 321 3.984 144.201 
De 10 a 14 años 1.829 871 2.210 247 5.157 148.989 
De 15 a 19 años 1.656 1.432 1.296 162 4.546 148.062 
De 20 a 24 años 1.958 1.636 684 90 4.368 170.079 
De 25 a 29 años 2.118 1.168 516 287 4.089 217.953 
De 30 a 34 años 2.256 758 493 715 4.222 231.935 
De 35 a 39 años 2.516 710 839 603 4.668 242.347 
De 40 a 44 años 2.931 728 1.830 506 5.995 262.945 
De 45 a 49 años 2.987 1.226 3.334 506 8.053 265.708 
De 50 a 54 años 2.816 2.119 1.972 236 7.143 248.941 
De 55 a 59 años 2.301 2.298 1.036 136 5.771 234.890 
De 60 a 64 años 1.824 1.449 494 84 3.851 198.963 
De 65 a 69 años 1.294 738 301 47 2.380 156.540 
De 70 a 74 años 1.353 510 240 40 2.143 144.449 
De 75 a 79 años 1.664 344 255 14 2.277 127.780 
De 80 a 84 años 1.583 242 192 9 2.026 102.664 
De 85 a 89 años 982 192 93 2 1.269 81.722 
De 90 a 94 años 315 87 32 4 438 38.653 
De 95 a 99 años 63 17 4 0 84 10.048 
De 100 y más años 11 0 1 0 12 1.538 
Total 35.548 17.546 17.961 4.430 75.485 3.312.310 
HOMBRES 
De 0 a 4 años 729 238 380 231 1.578 68.516 
De 5 a 9 años 848 285 722 167 2.022 73.555 
De 10 a 14 años 970 434 1.110 116 2.630 76.423 
De 15 a 19 años 822 704 643 71 2.240 75.480 
De 20 a 24 años 1.013 835 343 45 2.236 83.896 
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Población por Grupos de edad y Sexo a 1 de enero de 2021 

Grupos de edad Casco Histórico de 
Vicálvaro Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

De 25 a 29 años 1.092 582 259 118 2.051 104.812 
De 30 a 34 años 1.134 386 229 349 2.098 112.469 
De 35 a 39 años 1.217 357 373 314 2.261 118.128 
De 40 a 44 años 1.463 357 773 260 2.853 128.136 
De 45 a 49 años 1.481 526 1.637 279 3.923 128.718 
De 50 a 54 años 1.413 904 1.004 135 3.456 118.263 
De 55 a 59 años 1.113 1.116 536 68 2.833 108.209 
De 60 a 64 años 863 694 259 48 1.864 89.904 
De 65 a 69 años 610 336 127 21 1.094 67.404 
De 70 a 74 años 519 239 111 24 893 60.082 
De 75 a 79 años 634 156 112 4 906 51.316 
De 80 a 84 años 677 95 79 3 854 38.328 
De 85 a 89 años 410 70 42 0 522 27.897 
De 90 a 94 años 113 30 11 1 155 11.078 
De 95 a 99 años 17 6 2 0 25 2.280 
De 100 y más años 3 0 0 0 3 263 
Total 17.141 8.350 8.752 2.254 36.497 1.545.157 
MUJERES 
De 0 a 4 años 711 221 309 190 1.431 65.387 
De 5 a 9 años 803 277 728 154 1.962 70.646 
De 10 a 14 años 859 437 1.100 131 2.527 72.566 
De 15 a 19 años 834 728 653 91 2.306 72.582 
De 20 a 24 años 945 801 341 45 2.132 86.183 
De 25 a 29 años 1.026 586 257 169 2.038 113.141 
De 30 a 34 años 1.122 372 264 366 2.124 119.466 
De 35 a 39 años 1.299 353 466 289 2.407 124.219 
De 40 a 44 años 1.468 371 1.057 246 3.142 134.809 
De 45 a 49 años 1.506 700 1.697 227 4.130 136.990 
De 50 a 54 años 1.403 1.215 968 101 3.687 130.678 
De 55 a 59 años 1.188 1.182 500 68 2.938 126.681 
De 60 a 64 años 961 755 235 36 1.987 109.059 
De 65 a 69 años 684 402 174 26 1.286 89.136 
De 70 a 74 años 834 271 129 16 1.250 84.367 
De 75 a 79 años 1.030 188 143 10 1.371 76.464 
De 80 a 84 años 906 147 113 6 1.172 64.336 
De 85 a 89 años 572 122 51 2 747 53.825 
De 90 a 94 años 202 57 21 3 283 27.575 
De 95 a 99 años 46 11 2 0 59 7.768 
De 100 y más años 8 0 1 0 9 1.275 
Total 18.407 9.196 9.209 2.176 38.988 1.767.153 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

Cuando se analiza la misma situación, pero dividido entre hombres y mujeres se observan los 

rasgos siguientes: 
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v Los hombres del Casco histórico de Vicálvaro muestran unas pequeñas diferencias

respecto al conjunto de su población, pues tienen un menor peso los gripos con menos de

25 años y los comprendidos entre 45 y 64 años. Por su parte, el perfil de las mujeres se

ajusta al del conjunto de la población del barrio, con una única excepción: el grupo de 40 a

44 años tiene menos peso relativo que en el conjunto de Vicálvaro.

v El peso relativo de los grupos de edad muestra el mismo perfil entre los hombres que el del

conjunto de la población de Valdebernardo, es decir mayor peso entre los 15 y los 29 años,

así como entre los 50 y los 74 años, con una variación en el grupo de 95 a 99 años, cuyo

peso es el mismo en el barrio y en el conjunto del distrito. En el caso de las mujeres

también existe una coincidencia general, pero también con una excepción. En este caso el

peso relativo de los grupos de 15 a 29 años es superior en el barrio, así como entre los 50 y

los 69 años, siendo la variación el grupo de 70 a 74 años, que tiene entre las mujeres

mayor peso en el conjunto del distrito y no en el barrio como entre los hombres.

v La estructura de edades de los hombres residentes en Valderrivas es similar a la del

conjunto de la población de este barrio, con una excepción. En concreto tienen mayor peso

relativo en el barrio la población menor de 19 años, así como la comprendida entre 40 y 54

años, siendo la variación el grupo de menos de 5 años, que tiene más peso entre los

hombres del barrio que en el distrito y que, en cambio, tiene menos peso en el conjunto de

la población del barrio. Por su parte, la estructura de edades de la población femenina del

barrio es bastante similar a las del conjunto de la población del barrio. En ambos casos

tienen más presencia los grupos menores de 9 años, así como los comprendidos entre 25 y

49 años.

Un último aspecto de las características de la población es el referido a su nivel de estudios. 

Este indicador es interesante, además, en relación al mercado de trabajo. 

En este sentido, el distrito de Vicálvaro se caracteriza por el predominio de las personas que 

tienen bachiller elemental, Graduado escolar o E.S.O (26,52%), nivel de estudios que también 

es el más numeroso en Madrid, aunque con un peso algo menor (22,40%). Sin embargo, en el 

caso de Madrid tiene poca diferencia con licenciado universitario, que representa el 22,11% 
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de las personas de 25 y más años, mientras que en Vicálvaro esa segunda posición 

corresponde a bachillerato superior y B.U.P., con el 14,94% del total. 

Otros dos niveles de estudios con una presencia relevante en Vicálvaro son Licenciado 

universitario con el 14,19% y enseñanza primaria incompleta con el 12,45% del total. En 

conjunto estos cuatro niveles de estudios suponen el 68,10% de la población de 5 y más años 

del distrito. 

En la ciudad de Madrid las siguientes posiciones corresponden a bachiller superior y B.U.P. 

con el 15,44% del total y enseñanza primaria incompleta con el 10,53% del total. Estos cuatro 

niveles suponen el 70,48% del total de la población de 25 y más años de Madrid. 

Por otra parte, el 18,72% de la población de Vicálvaro tiene 'Educación Insuficiente' englobada 

por las categorías 'No sabe leer ni escribir', 'Sin estudios' y 'Enseñanza primaria incompleta', 

porcentaje que se reduce al 14,76% en la ciudad de Madrid. Por el contrario la variable 

'Educación Superior' engloba 'Diplomado Universitario', 'Arquitecto o Ingeniero Técnico', 

'Licenciado Universitario', 'Titulado en Estudios Superiores no Universitarios' y 'Doctorado o 

Estudios de Postgrado'. Esta variable supone el 25,48% en Vicálvaro, valor muy alejado del 

37,57% que representan en el conjunto de Madrid. 

La situación en los distintos barrios de Vicálvaro es la siguiente: 

v En el Casco histórico de Vicálvaro predominan las personas con bachiller elemental,

graduado escolar y E.S.O., que suponen más de un tercio del total (33,86%), muy lejos de

las personas de 25 y más años con enseñanza primaria incompleta (18,69%) y bachiller

superior y B.U.P. (12,12%).

v En Valdebernardo hay tres niveles con un peso relativamente parecido: bachiller

elemental, graduado escolar y E.S.O. con el 21,02%, licenciado universitario con el 19,06%

y bachiller superior y BUP. con el 18,38%.

v En Valderrivas ocupa el primer lugar los licenciados universitarios con el 22,34%, seguidos
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de las personas que tienen bachiller superior y B.U.P. con el 17,53% y las que poseen 

bachiller elemental, graduado escolar y E.S.O. con el 16,71% del total. 

v Las personas que poseen bachiller elemental, graduado escolar y E.S.O. ocupan la primera

posición en El Cañaveral con el 21,86%, seguidas de cerca por las que tienen una

licenciatura universitaria (20,82%) y, más lejos, por las que poseen bachillerato superior o

B.U.P. (15,77%).

La presencia de población con estudios insuficientes es muy distinta entre los diferentes 

barrios del distrito. La proporción de personas de 25 y más años con educación insuficiente 

alcanza el 28,68% en el Casco histórico de Vicálvaro, valor muy superior al 12,93% que se 

registra en Valdebernardo, el 6,04% de Valderrivas y, sobre todo, del 3,36% de El Cañaveral. 

La situación es la contraria cuando se analiza la variable educación superior, pues el valor más 

bajo corresponde al Casco histórico de Vicálvaro con el 13,42%, muy lejos del 33,51% de 

Valdebernardo, el 37,91% de El Cañaveral y el 41,41% de Valderrivas. 

Población de 25 y más años por Nivel de estudios y Sexo a 1 de enero de 2021 

Nivel de estudios 

Casco 
Histórico 

de 
Vicálvaro 

Valdebernardo Valderrivas El 
Cañaveral Vicálvaro Madrid 

AMBOS SEXOS 
 No sabe leer ni escribir 323 86 9 4 422 12.116 
 Sin estudios 2.376 443 153 15 2.987 96.648 
 Enseñanza primaria incompleta 5.049 1.098 541 88 6.776 270.260 
 Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O. 9.147 2.645 1.944 697 14.433 575.072 
 Formación Profesional Primer Grado 1.680 783 762 257 3.482 101.436 
 Formación Profesional Segundo Grado 1.186 829 1.015 323 3.353 101.059 
 Bachiller Superior, B.U.P. 3.274 2.313 2.039 503 8.129 396.397 
 Otros titulados medios 353 170 352 93 968 46.810 
 Diplomado Universitario 778 908 1.087 218 2.991 143.393 
 Arquitecto o Ingeniero Técnico 205 298 427 87 1017 46.626 
 Licenciado Universitario 2.059 2.399 2.599 664 7.721 567.626 
 Titulado en Estudios Superiores no Universitarios 157 67 129 37 390 20.980 
 Doctorado o Estudios de Postgrado 425 546 575 203 1.749 185.824 
 Desconocido y No consta 2 1 0 0 3 2.829 
Total 27.014 12.586 11.632 3.189 54.421 2.567.076 
HOMBRES 
 No sabe leer ni escribir 116 32 2 0 150 4.125 
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 Sin estudios 900 158 55 7 1.120 33.225 
 Enseñanza primaria incompleta 2.297 484 246 49 3.076 106.437 
 Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O. 4.625 1.277 1.059 398 7.359 261.618 
 Formación Profesional Primer Grado 881 395 416 148 1.840 51.673 
 Formación Profesional Segundo Grado 652 460 588 188 1.888 58.289 
 Bachiller Superior, B.U.P. 1.631 1.174 1.028 273 4.106 190.680 
 Otros titulados medios 148 59 142 43 392 17.489 
 Diplomado Universitario 248 266 353 72 939 45.950 
 Arquitecto o Ingeniero Técnico 148 234 307 69 758 35.391 
 Licenciado Universitario 841 1.044 1.064 277 3.226 262.783 
 Titulado en Estudios Superiores no Universitarios 84 36 56 24 200 11.289 
 Doctorado o Estudios de Postgrado 187 234 238 76 735 87.167 
 Desconocido y No consta 1 1 0 0 2 1.171 
Total 12.759 5.854 5.554 1.624 25.791 1.167.287 
MUJERES 
 No sabe leer ni escribir 207 54 7 4 272 7.991 
 Sin estudios 1.476 285 98 8 1.867 63.423 
 Enseñanza primaria incompleta 2.752 614 295 39 3.700 163.823 
 Bachiller Elemental, Graduado Escolar, E.S.O. 4.522 1.368 885 299 7.074 313.454 
 Formación Profesional Primer Grado 799 388 346 109 1.642 49.763 
 Formación Profesional Segundo Grado 534 369 427 135 1.465 42.770 
 Bachiller Superior, B.U.P. 1.643 1.139 1.011 230 4.023 205.717 
 Otros titulados medios 205 111 210 50 576 29.321 
 Diplomado Universitario 530 642 734 146 2.052 97.443 
 Arquitecto o Ingeniero Técnico 57 64 120 18 259 11.235 
 Licenciado Universitario 1.218 1.355 1.535 387 4.495 304.843 
 Titulado en Estudios Superiores no Universitarios 73 31 73 13 190 9.691 
 Doctorado o Estudios de Postgrado 238 312 337 127 1.014 98.657 
 Desconocido y No consta 1 0 0 0 1 1.658 
Total 14.255 6.732 6.078 1.565 28.630 1.399.789 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia 

La comparación entre hombres y mujeres permite observar algunos elementos importantes: 

v En todos los ámbitos territoriales considerados, ciudad de Madrid, distrito de Vicálvaro y

sus barrios, hay más mujeres que no saben leer ni escribir que hombres en la misma

situación.

v Lo mismo sucede en el caso de personas sin estudios en todos los casos.

v Entre los hombres del Casco histórico de Vicálvaro destacan los que poseen bachiller

elemental, graduado escolar o E.S.O. (36,25%), enseñanza primaria incompleta (18,00%) y
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bachiller superior o B.U.P. (12,78%). Esta situación es la misma entre las mujeres, si bien 

cambian los porcentajes: el 31,72% poseen bachiller elemental, graduado escolar o E.S.O, 

el 19,31% poseen enseñanza primaria incompleta y el 11,53% tienen bachiller superior o 

B.U.P. 

v Los tres principales niveles de estudios entre los varones de Valdebernardo son bachiller

elemental, graduado escolar o E.S.O. (21,81%), bachiller superior o B.U.P. (20,05%) y

licenciado universitario (17,83%). En el caso de las mujeres también esos tres niveles son

los principales, pero cambia el orden. En este caso el primer lugar también corresponde a

bachiller elemental, graduado escolar y E.S.O. (20,32%), pero las licenciadas universitarias

ocupan el segundo lugar (20,13%), por delante de las que tienen bachiller superior o B.U.P.

(16,92%).

v En Valderrivas hay tres niveles que tienen un peso casi similar entre los hombres:

licenciado universitario (19,16%), bachiller elemental, graduado escolar o E.S.O. (19,07%),

bachiller superior o B.U.P. (18,51%). Entre las mujeres esos tres niveles son los más

habituales, pero su peso muestra diferencias importantes. El primer lugar corresponde a

licenciadas universitarias, con un 25,26% del total de personas de 25 y más años, seguidas

de las que poseen bachillerato superior o B.U.P. (16,63%) y bachillerato elemental,

graduado escolar o E.S.O (16,63%).

v El nivel de estudios más habitual en El Cañaveral entre los hombres es el de bachillerato

elemental o E.S.O, con el 24,51% de los hombres de 25 y más años. A continuación se

sitúan los licenciados universitarios (17,06%) y los que poseen bachillerato superior o

B.U.P. (16,81%). La situación es distinta entre las mujeres. Los niveles que ocupan los tres

primeros lugares son los mismos, pero cambia su posición relativa. El primer lugar lo

ocupan las licenciadas universitarias, que representan el 24,73% del total de mujeres de 25

y más años, seguidas de las que poseen bachillerato elemental, graduado escolar o E.S.O.

(19,11%) y bachillerato superior o B.U.P. (14,70%).

Si se consideran las personas que tienen estudios incompletos se observa lo siguiente: 
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v Los porcentajes de personas con estudios incompletos son siempre superiores entre las

mujeres que entre los hombres, excepto en Valderrivas, en el que tienen valores muy

parecidos, aunque ligeramente menor entre las mujeres: 3,26% frente a 3,45% entre los

hombres.

v Tanto entre los hombres como entre las mujeres el porcentaje más elevado de personas

con estudios incompletos corresponde a El Cañaveral (16,85% entre los hombres y 22,71%

entre las mujeres). Por su parte, el porcentaje más reducido corresponde en ambos casos a

Valderrivas, con el 3,45% entre los hombres y el 3,26% entre las mujeres.

Por su parte, la presencia de personas con estudios superiores es mayor en todos los casos 

entre las mujeres que entre los hombres, correspondiendo los porcentajes mayores a los 

barrios con población más joven, Valdebernardo (46,05%) y Valderrivas (44,15%). Por el 

contrario, el porcentaje más reducido se registra en El Castañar, con el 27,98%. 

Entre los hombres se produce también la misma situación, si bien con valores más reducidos y 

con menos diferencias entre los distintos barrios del distrito. En efecto, el primer lugar 

corresponde a Valdebernardo con el 36,33%, seguido de Valderrivas (31,90%) y El Casco 

histórico de Vicálvaro (3099%), ocupando el último lugar El Cañaveral (22,71%). 

à Vicálvaro es uno de los distritos de Madrid con menos población, superando sólo a Barajas

à Su población ha crecido más que la de Madrid en los últimos años, pero apenas

representa el 2,41% de la población de la ciudad 

à Los desarrollos urbanísticos pueden modificar esta situación por el fuerte crecimiento que

se puede producir en su población, tal como ha sucedido en parte en El Cañaveral 

à Su población está menos feminizada y envejecida que la de Madrid capital

à El nivel de estudios de Vicálvaro es inferior al Madrid, siendo desigual entre sus distintos

barrios. 

à El nivel de estudios muestra una aparente paradoja. Las mujeres presentan mayores

porcentajes de personas con estudios incompletos, pero también de estudios superiores 
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4.3. MERCADO DE TRABAJO 

Se hará una aproximación al mercado de trabajo del distrito mediante las personas afiliadas en 

el distrito que trabajan en la Comunidad de Madrid. Obviamente esto deja fuera a las personas 

que residen en la ciudad de Madrid, pero trabajan fuera. Aunque no sea un número elevado 

de personas, sin embargo deja fuera a una parte de las personas residentes en la ciudad que 

tienen trabajo. 

Debido a que la forma más habitual de trabajar es por cuenta ajena, la mayor parte de las 

personas que trabajan lo hacen en el régimen general de la seguridad social. Esta situación se 

produce en todos los ámbitos territoriales considerados y tanto entre los hombres como entre 

las mujeres. 

Lo que sí varía es el peso relativo de cada régimen. El peso del régimen general supone el 

90,23% en VIcálvaro, mientras que se sitúa en el 86,60% en Madrid. Esta diferencia se debe al 

distinto peso que tienen las personas afiliadas al régimen especial de autónomos, que suponen 

el 13,35% en Madrid frente al 9,73% que representan en Vicálvaro. 

El régimen especial de autónomos tiene mayor peso en Valderrivas (10,53%) y El Cañaveral 

(10,07%), mientras que en el Casco histórico de Vicálvaro es en el barrio donde posee menor 

presencia relativa (9,08%). 

Entre los hombres el régimen general supone el 86,32% del total en Vicálvaro y el 82,78% de 

Madrid. Tal como sucede a nivel global la diferencia se debe al distinto peso que tiene el 

régimen especial de autónomos, que supone el 17,17% de los hombres afiliados a la seguridad 

social en Madrid frente al 13,62% que representan en Vicálvaro. 

Los barrios de Valderrivas (14,98%) y El Cañaveral (15,16%) son los que muestran una mayor 

presencia relativa de hombres afiliados al régimen especial de autónomos. Por su parte, el 

menor porcentaje se registra en el Casco histórico de Vicálvaro, con el 12,84%. 

Entre las mujeres se observa una presencia relativa bastante menor de personas afiliadas al 
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régimen especial de autónomos. El porcentaje asciende al 9,63% en Madrid, mientras que se 

sitúa en el 5,79% en el distrito de Vicálvaro. En este caso los mayores porcentajes de mujeres 

autónomas se producen en Valdebernardo (6,70%) y Valderrivas (5,98%) y el menor en El 

Cañaveral (4,01%). 

Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid, según Regímenes, a 1 
de enero de 2021 

Características 
Casco 

Histórico de 
Vicálvaro 

Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
Régimen General 12.407 6.788 7.698 786 27.679 1.243.729 
Régimen Autónomos 1.240 752 906 88 2.986 191.749 
Empleados de Hogar 0 0 0 0 0 0 
Resto 5 2 4 0 11 618 
Total 13.652 7.542 8.608 874 30.676 1.436.096 
Hombres 
Régimen General 6.004 3.237 3.694 403 13.338 581.115 
Régimen Autónomos 885 497 651 72 2.105 120.525 
Empleados de Hogar 0 0 0 0 0 0 
Resto 5 1 2 0 8 391 
Total 6.894 3.735 4.347 475 15.451 702.031 
Mujeres 
Régimen General 6.403 3.551 4.004 383 14.341 657.878 
Régimen Autónomos 355 255 255 16 881 70.112 
Empleados de Hogar 0 0 0 0 0 0 
Resto 0 1 2 0 3 208 
Total 6.758 3.807 4.261 399 15.225 728.198 
Nota: El Total Distrito incluye no consta Barrio 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística 

Las edades de las personas residentes en cada ámbito territorial que trabajan pone de 

manifiesto que la parte mayor se concentra entre los 25 y 44 años en Madrid (48,61%) y 

Vicálvaro (39,55%), si bien no sucede lo mismo en sus distintos barrios. En efecto, ese grupo de 

edad es el más importante en El Cañaveral (61,21%) y el Casco histórico de Vicálvaro (47,84%); 

pero no en los otros barrios en los que la posición más relevante corresponde a los grupos de 

edad de 45 a 54 años, que representan el 51,71% en Valderrivas y el 32,79% en 

Valdebernardo. 
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Por su parte, los grupos de menor edad tienen un peso reducido como consecuencia de dos 

factores. En primer lugar, por tratarse de edades en las que muchas personas se encuentran 

estudiando en la universidad, en centros de formación profesional o en centros de otro tipo. 

En segundo lugar, por las serias dificultades que encuentran las personas jóvenes para acceder 

a un puesto de trabajo. 

Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid Características de 
los afiliados a 1 de enero de 2021 

Grupos de edad 
Casco 

Histórico de 
Vicálvaro 

Valdeberna
rdo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
16 - 19 47 42 21 2 112 3.997 
20 - 24 649 515 237 12 1.413 54.989 
25 - 44 6.531 2.189 2.878 535 12.133 698.060 
45 - 54 4.057 2.473 4.451 267 11.248 395.889 
55 y más 2.368 2.323 1.021 58 5.770 283.161 
No consta 0 0 0 0 0 0 
Total 13.652 7.542 8.608 874 30.676 1.436.096 
Hombres 
16 - 19 27 22 10 2 61 2.390 
20 - 24 378 280 115 6 779 28.267 
25 - 44 3.310 1.110 1.295 272 5.987 344.539 
45 - 54 1.999 1.117 2.350 158 5.624 192.853 
55 y más 1.180 1.206 577 37 3.000 133.982 
No consta 0 0 0 0 0 0 
Total 6.894 3.735 4.347 475 15.451 702.031 
Mujeres 
16 - 19 20 20 11 0 51 1.895 
20 - 24 271 235 122 6 634 26.917 
25 - 44 3.221 1.079 1.583 263 6.146 351.743 
45 - 54 2.058 1.356 2.101 109 5.624 202.454 
55 y más 1.188 1.117 444 21 2.770 145.189 
No consta 0 0 0 0 0 0 
 Total 6.758 3.807 4.261 399 15.225 728.198 
Nota: El Total Distrito incluye no consta Barrio 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística 

Entre los hombres se observan algunas diferencias respecto a las pautas generales. Tanto en 

Madrid (49,08%) como en Vicálvaro (38,75%) el grupo más relevante es de 25 a 44 años, pero 
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en el caso de Vicálvaro las diferencias son reducidas con respecto al grupo de 45 a 54 años 

36,40%). A nivel de barrios se observa que en El Casco histórico de Vicálvaro el grupo más 

importantes el de 25 a 44 años (48,015) y lo mismo sucede en El Cañaveral (57,26%). Por el 

contrario, el grupo con mayor peso en Valdebernardo es el de 45 a 54 años (29,915), aunque 

por poca diferencia con el de 25 a 44 años (29,72%). En Valderrivas el grupo con más peso 

también es el de45 a 54 años (54,06%), aunque en este caso con mucha diferencia respecto al 

de 25 a 44 años (29,79%). 

La situación es similar en el caso de las mujeres, es decir, predominan las que tiene entre 25 y 

44 años en Vicálvaro (40,37%) y Madrid (48,30%), así como en los barios del Casco histórico de 

Vicálvaro (47,66%) y El Cañaveral (65,91%), mientras que esa posición corresponde a las 

mujeres que tienen entre 45 y 54 años en Valdebernardo (35,62%) y Valderrivas (49,31%). 

La mayor parte de las personas que trabajan en los distintos ámbitos lo hacen en el sector 

servicios, siendo reducida la presencia que trabajan en la industria, más en Vicálvaro que en 

Madrid, y en la agricultura. 

La principal actividad en la que trabaja un mayor porcentaje de población es el comercio por 

mayor y al por menor, reparación de vehículos en todos los ámbitos territoriales considerados. 

El porcentaje es mayor en Vicálvaro (15,40%) que en Madrid (13,43%), así como en El Casco 

histórico de Vicálvaro (16,61%) y El Cañaveral (15,68%) que en Valdebernardo (13,71%) y 

Valderrivas (14,93%). 

La segunda actividad en importancia varía mucho de unos ámbitos a otros. Esa posición 

corresponde a actividades administrativas y servicios auxiliares en Vicálvaro (11,44%) y El 

Casco histórico de Vicálvaro (14,64%), a actividades profesionales y científicas en Madrid 

(1079%) y Valderrivas (10,04%), a transporte y almacenamiento en El Cañaveral (12,36%) y a 

actividades sanitarias y de servicios sociales en Valdebernardo (10,81%). 

Por su parte la tercera posición corresponde a actividades sanitarias y de servicios sociales en 

Vicálvaro (8,80%) y Valderrivas (9,06%), a actividades administrativas y servicios auxiliares en 

Madrid (10,20%), Valdebernardo (8,72%) y El Cañaveral (11,21%), y a actividades de hogares 
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como empleador de personal doméstico; y/o como productora de servicios (8,23%). 

Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid por sección de 
actividad a 1 de enero de 2021 

Características 
Casco 

Histórico 
Vicálvaro 

Valdebernard
o Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 12 3 7 0 22 1.228 
Industrias extractivas 1 0 2 1 4 637 
Industria manufacturera 645 340 469 49 1.503 53.222 
Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 20 9 27 0 56 4.324 
Suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de 
residuos 83 47 56 6 192 5.652 
Construcción 1.021 271 363 51 1.706 64.829 
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 2.268 1.034 1.285 137 4.724 192.850 
Transporte y almacenamiento 1.082 582 672 108 2.444 73.843 
Hostelería 1.084 360 270 25 1.739 97.185 
Información y comunicaciones 684 618 918 80 2.300 120.454 
Actividades financieras y de 
seguros 281 300 453 29 1.063 63.947 
Actividades inmobiliarias 76 57 85 12 230 17.389 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 718 628 864 70 2.280 154.969 
Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 1.999 658 755 98 3.510 146.462 
Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 341 584 478 39 1.442 56.586 
Educación 598 651 672 55 1.976 101.517 
Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 1.038 815 780 67 2.700 122.643 
Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 167 138 113 9 427 26.251 
Otros servicios 381 225 234 23 863 39.996 
Acti. hogares como emplea. de 
personal doméstico; y/o como 
productora de servicios 1.123 207 95 15 1.440 88.872 
Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 3 4 5 0 12 1.314 
No consta 27 11 5 0 43 1.926 
Total 13.652 7.542 8.608 874 30.676 1.436.096 
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Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid por sección de 
actividad a 1 de enero de 2021 

Características 
Casco 

Histórico 
Vicálvaro 

Valdebernard
o Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Hombres 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 11 3 3 0 17 765 
Industrias extractivas 0 0 1 0 1 393 
Industria manufacturera 494 242 335 37 1.108 36.270 
Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 10 5 17 0 32 2.440 
Suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de 
residuos 73 41 45 6 165 4.395 
Construcción 930 228 284 46 1.488 53.822 
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 1.261 556 707 72 2.596 101.981 
Transporte y almacenamiento 872 446 488 85 1.891 55.486 
Hostelería 510 175 128 12 825 51.101 
Información y comunicaciones 431 397 567 54 1.449 74.723 
Actividades financieras y de 
seguros 110 141 196 17 464 31.840 
Actividades inmobiliarias 34 25 34 7 100 8.431 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 313 298 410 27 1.048 77.187 
Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 987 322 342 50 1.701 69.680 
Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 162 261 230 23 676 25.274 
Educación 188 220 206 10 624 36.086 
Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 194 185 172 14 565 28.757 
Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 98 78 77 8 261 15.031 
Otros servicios 120 77 88 7 292 16.242 
Acti. hogares como emplea. de 
personal doméstico; y/o como 
productora de servicios 88 32 15 0 135 11.074 
Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 1 2 2 0 5 521 
No consta 7 1 0 0 8 532 
Total 6.894 3.735 4.347 475 15.451 702.031 
Mujeres 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 1 0 4 0 5 448 
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Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid por sección de 
actividad a 1 de enero de 2021 

Características 
Casco 

Histórico 
Vicálvaro 

Valdebernard
o Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Industrias extractivas 1 0 1 1 3 237 
Industria manufacturera 151 98 134 12 395 16.899 
Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 10 4 10 0 24 1.893 
Suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de 
residuos 10 6 11 0 27 1.237 
Construcción 91 43 79 5 218 10.149 
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 1.007 478 578 65 2.128 91.066 
Transporte y almacenamiento 210 136 184 23 553 17.721 
Hostelería 574 185 142 13 914 46.434 
Información y comunicaciones 253 221 351 26 851 44.790 
Actividades financieras y de 
seguros 171 159 257 12 599 31.966 
Actividades inmobiliarias 42 32 51 5 130 8.841 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 405 330 454 43 1.232 77.087 
Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 1.012 336 413 48 1.809 75.921 
Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 179 323 248 16 766 31.369 
Educación 410 431 466 45 1.352 64.689 
Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 844 630 608 53 2.135 92.687 
Actividades artísticas, 
recreativas y de entretenimiento 69 60 36 1 166 11.227 
Otros servicios 261 148 146 16 571 23.760 
Acti. hogares como emplea. de 
personal doméstico; y/o como 
productora de servicios 1.035 175 80 15 1.305 77.768 
Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 2 2 3 0 7 763 
No consta 20 10 5 0 35 1.246 
 Total 6.758 3.807 4.261 399 15.225 728.198 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística 

La actividad económica que desarrollan los hombres muestra ciertas diferencias respecto al 

global. En primer lugar, la presencia de hombres en actividades industriales y de la 
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construcción es superior que entre las mujeres y, por tanto que la media e ambos sexos. 

Por otra parte, en todos los territorios la principal actividad en la que trabajan los hombres es 

el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, a excepción de El Cañaveral, 

barrio en el que la primera posición corresponde a transporte y almacenamiento (17,89%). 

La segunda posición varía de unos ámbitos a otros. Dicha posición corresponde a transporte y 

almacenamiento en Vicálvaro (12,24%) y en Valdebernardo (11,94%), a actividades 

profesionales, científicas y técnicas en Madrid (10,99%), a comercio al por mayor y al por 

menor, reparación de vehículos en El Cañaveral (15,16%), a actividades administrativas y 

auxiliares en el Casco histórico de Vicálvaro (14,32%) y a información y telecomunicaciones en 

Valderrivas (13,04%). 

Por su parte, la tercera posición corresponde a información y comunicaciones en Madrid 

(10,64%), Valdebernardo (10,63%) y en El Cañaveral (11,37%), a actividades administrativas y 

servicios auxiliares en Vicálvaro (11,01%) y en el Casco histórico de Vicálvaro (14,32%) y 

transporte y almacenamiento en Valderrivas (11,23%): 

El perfil de la ocupación de las mujeres es bastante distinto al de los hombres. En efecto, la 

principal ocupación en Madrid es en actividades sanitarias y servicios sociales (12,73%) y 

también en Vicálvaro (14,02%). Esto mismo sucede en Valdebernardo con el 16,55% de las 

mujeres ocupadas que trabajan en este tipo de actividades y en Valderrivas (14,27%). La 

primera posición corresponde a comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

en El Cañaveral (16,29%), mientras que ese lugar corresponde a actividades de hogares como 

empleador de personal doméstico y/o como productora de servicios (15,32%) en el Casco 

histórico de Vicálvaro. 

La segunda posición corresponde a comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos en Vicálvaro (13,98%) y en Madrid (12,51%). Ese lugar lo ocupan las actividades 

administrativas y servicios auxiliares en el Casco histórico de Vicálvaro (14,97%), comercio al 

por mayor y al por menor, reparación de vehículos en Valdebernardo (12,56%) y en Valderrivas 

(13,56%) y a actividades sanitarias y servicios sociales en El Cañaveral (13,28%). 
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Por su parte, la tercera posición corresponde a actividades administrativas y servicios sociales 

en Vicálvaro (11,88%), a actividades de hogares como empleador de personal doméstico y/o 

como productora de servicios en Madrid (10,68%), a comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos en el Casco histórico de Vicálvaro (14,90%), a educación en 

Valdebernardo (11,32%) y en El Cañaveral (11,28%) y a actividades profesionales, científicas y 

técnicas en Valderrivas (10,65%). 

El grupo de cotización de las personas afiliadas al régimen general de la seguridad social 

permite una cierta aproximación al perfil ocupacional de la población. 

Los principales grupos de cotización muestran la existencia de diferencias entre Madrid y 

VIcálvaro. En efecto, el principal grupo de cotización en Madrid es ingenieros y licenciados, 

personal de alta dirección (21,27%), seguido de auxiliares administrativos (12,79%) y oficiales 

administrativos (12,73%). Por su parte, el principal grupo en Vicálvaro es oficiales 

administrativos (14,94%), seguido de cerca por auxiliares administrativos (14,10%) y, algo más 

lejos, por oficiales de primera y segunda (12,09%). 

El barrio del Casco histórico de VIcálvaro es el que presenta un perfil más diferente. En este 

barrio el principal grupo de cotización es oficiales de primera y segunda (15,48%), seguido de 

peones (14,75%) y auxiliares administrativos (11,71 %).  

En Valdebernardo el primer lugar corresponde a oficiales administrativos (15,75%), seguido de 

ingenieros y licenciados, personal de alta dirección (15,04%) y auxiliares administrativos 

(14,56%). 

Valderrivas presenta el mismo perfil que Valdebernardo, pues la primera posición corresponde 

a ofíciales administrativos (19,08%), seguido de ingenieros y licenciados, personal de alta 

dirección (17,30%) y auxiliares administrativos (13,45%). 

Entre los hombres el perfil es relativamente semejante al global. En la ciudad de Madrid el 

principal grupo de cotización es ingenieros y licenciados, personal de alta dirección (23,72%), 

seguido de oficiales de primera y segunda (14,29%) y oficiales administrativos (11,30%). En 
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Vicálvaro la primera posición corresponde a oficiales de primera y segunda (20,15%), seguidos 

de oficiales administrativos (12,69%) e ingenieros y licenciados, personal de alta dirección 

(12,60%). 

También en este caso el perfil de los barrios es distinto, sobre todo en el Casco histórico e 

Vicálvaro. En este barrio el principal grupo es oficiales de primera y segunda (25,33%), seguido 

de peones (13,72%) y oficiales de segunda y tercera (12,96%). 

El perfil es similar en Valdebernardo y Valderrivas. La primera posición corresponde a 

ingenieros y licenciados, personal de alta dirección (17,36% en Valdebernardo y 19,36% en 

Valderrivas), seguidos por oficiales de primera y segunda (15,32% y 15,84% respectivamente) y 

oficiales administrativos (13,38% y 15,32% respectivamente). 

Por último, el principal grupo de cotización de los hombres en el Cañaveral es oficiales de 

primera y segunda (21,34%), Seguido de oficiales administrativos (16,13%) e ingenieros y 

licenciados, personal de alta dirección (13,405). 

Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid, según grupo de cotización 
1 de enero de 2021 

Grupo de cotización (sólo R.G.) 
Casco 

Histórico de 
Vicálvaro 

Valdebernard
o Valderrivas El 

Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
Grupo de cotización (Sólo R. 
General) 
Ingenieros y licenciados. Personal 
de alta dirección 693 1.021 1.332 104 3.150 264.577 
Ingenieros técnicos , peritos y 
ayudantes titulados 623 735 980 78 2.416 104.416 
Jefes administrativos y de taller 521 580 770 63 1.934 82.201 
Ayudantes no titulados 414 345 390 32 1.181 47.728 
Oficiales administrativos 1.453 1.069 1.469 145 4.136 158.272 
Subalternos 947 400 349 44 1.740 72.959 
Auxiliares administrativos 1.779 988 1.035 100 3.902 159.071 
Oficiales de primera y segunda 1.921 624 705 97 3.347 109.303 
Oficiales de tercera y especialistas 1.161 332 269 48 1.810 68.493 
Peones 1.830 511 317 60 2.718 96.924 
Trabajadores menores de 18 años 0 0 0 0 0 29 
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Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid, según grupo de cotización 
1 de enero de 2021 

Grupo de cotización (sólo R.G.) 
Casco 

Histórico de 
Vicálvaro 

Valdebernard
o Valderrivas El 

Cañaveral Vicálvaro Madrid 

No consta 1.065 183 82 15 1.345 79.756 
Total 12.407 6.788 7.698 786 27.679 1.243.729 
Hombres 
Ingenieros y licenciados. Personal 
de alta dirección 350 562 715 54 1.681 137.829 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulados 247 295 397 24 963 41.027 
Jefes administrativos y de taller 317 350 457 40 1.164 45.663 
Ayudantes no titulados 223 187 221 20 651 25.481 
Oficiales administrativos 629 433 566 65 1.693 65.666 
Subalternos 566 220 202 27 1.015 43.169 
Auxiliares administrativos 525 281 261 22 1.089 50.249 
Oficiales de primera y segunda 1.521 496 585 86 2.688 83.018 
Oficiales de tercera y especialistas 778 220 162 38 1.198 44.339 
Peones 824 191 126 27 1.168 41.684 
Trabajadores menores de 18 años 0 0 0 0 0 18 
No consta 24 2 2 0 28 2.972 
Total 6.894 3.735 4.347 475 15.451 702.031 
Mujeres 
Ingenieros y licenciados. Personal 
de alta dirección 343 459 617 50 1.469 124.994 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulados 376 440 583 54 1.453 62.450 
Jefes administrativos y de taller 204 230 313 23 770 36.003 
Ayudantes no titulados 191 158 169 12 530 21.973 
Oficiales administrativos 824 636 903 80 2.443 92.385 
Subalternos 381 180 147 17 725 29.419 
Auxiliares administrativos 1.254 707 774 78 2.813 107.953 
Oficiales de primera y segunda 400 128 120 11 659 25.751 
Oficiales de tercera y especialistas 383 112 107 10 612 24.471 
Peones 1.006 320 191 33 1.550 55.923 
Trabajadores menores de 18 años 0 0 0 0 0 13 
No consta 1.041 181 80 15 1.317 76.543 
Total 6.403 3.551 4.004 383 14.341 657.878 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística 

Por su parte, el perfil en Madrid y VIcálvaro también es relativamente distinto. En Madrid el 

principal grupo de cotización entre las mujeres es ingenieros y licenciados, personal de alta 
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dirección con el 19,00% de las mujeres afiliadas en el régimen general. La segunda posición 

corresponde a auxiliares administrativos (16,41%) y la tercera a oficiales administrativos 

(14,04%). Por el contrario, la primera posición en Vicálvaro corresponde a auxiliares 

administrativos (19,52%), seguidas de las mujeres que cotizan como oficiales administrativos 

(17,04%) y peones (10,81%). 

El barrio del Casco histórico de Vicálvaro presenta un perfil bastante parecido al del distrito. En 

efecto, los tres principales grupos de cotización son los mismos, aunque hay algún cambio de 

posición. El primer lugar corresponde a oficiales administrativos (19,58%), seguidas por peones 

(15,71 %) y oficiales administrativos (12,87%). 

Valdebernardo muestra un perfil distinto, con las mujeres que cotizan como auxiliares 

administrativos en primer lugar (19,91%), seguidas de las oficiales administrativas (17,91 %) y 

las ingenieras y licenciadas, personal de alta dirección (12,93%). 

En Valderrivas la primera posición corresponde a oficiales administrativos (22,55%), seguidas 

de auxiliares administrativas (19,33%) e ingenieras y licenciadas, personal de alta dirección 

(15,41%). 

Por último en El Cañaveral la primera posición corresponde a las mujeres que cotizan como 

oficiales administrativas, seguidas de las auxiliares administrativas (20,37 %) y las ingenieras 

técnicas, peritos y ayudantes (14,10 %). 

La duración del contrato es también un elemento de interés para conocer el tipo de inserción 

laboral de las personas. Tanto en Madrid como en Vicálvaro la situación dominante es la de 

tener un contrato indefinido. Esto sucede en el 73,74% de los casos en Vicálvaro y en el 73,65% 

en Madrid, si bien estos porcentajes muestran la existencia de elevado grado de temporalidad, 

que afecta a prácticamente una de cada cinco personas que trabajan. 

Por barrios el mayor grado de estabilidad corresponde a Valderrivas, donde el 78,31% de las 

personas que trabajan lo hacen con contrato indefinido, mientras que el mayor grado de 

temporalidad se registra en el Casco histórico e Vicálvaro (23,35%). En Valdebernardo (10,16%) 
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y, en menor medida en Valderrivas (7,42%) existe un alto grado de “no consta”, lo que obliga a 

relativizar los datos disponibles. 

Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid, según duración del 
contrato a 1 de enero de 2021 

Duración del contrato 
(Sólo R. General) 

Casco Histórico 
de Vicálvaro Valdebernardo Valderriva

s 
El 

Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
Contrato Temporal 2.897 1.439 1.114 147 5.597 253.424 
Contrato Indefinido 9.128 4.659 6.013 611 20.411 915.979 
No consta 382 690 571 28 1.671 74.326 
 Total 12.407 6.788 7.698 786 27.679 1.243.729 
Hombres 
Contrato Temporal 1.439 613 414 66 2.532 113.639 
Contrato Indefinido 4.418 2.352 3.040 319 10.129 438.101 
No consta 147 272 240 18 677 29.375 
 Total 6.004 3.237 3.694 403 13.338 581.115 
Mujeres 
Contrato Temporal 1.458 826 700 81 3.065 140.849 
Contrato Indefinido 4.710 2.307 2.973 292 10.282 472.329 
No consta 235 418 331 10 994 44.700 
 Total 6.403 3.551 4.004 383 14.341 657.878 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística 

Entre los hombres aumenta ligeramente el porcentaje de personas con contrato indefinido y 

disminuye, por tanto, los que poseen contrato temporal. Así, el 75,94% de los hombres que 

trabajan por cuenta ajena de VIcálvaro tienen un contrato indefinido, lo que sucede en el 

75,39% de los casos en Madrid. Esto va acompañado a un porcentaje de hombres con contrato 

temporal por debajo del 20,00%, en concreto en el 18,98% en Vicálvaro y en el 19,56% en 

Madrid. 

Valderrivas es el barrio del distrito con un mayor porcentaje de hombres con contrato 

indefinido (82,30%), mientras que el mayor porcentaje de hombres con contrato temporal se 

registrar en el Casco histórico de Vicálvaro con el 23,97%. 

Entre las mujeres el contrato indefinido es la situación más habitual, pero aumenta la 
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proporción de personas que tienen un contrato temporal. En efecto, el 71,80% de las mujeres 

tienen contrato indefinido en Madrid, frente al 71,70% en Vicálvaro. Por su parte, el 21,41% de 

las mujeres con contrato por cuenta ajena tienen un contrato temporal en Madrid, lo que 

sucede con el 21,37% en Vicálvaro. 

Por barrios del distrito, El Cañaveral es el que presenta un porcentaje mayor de mujeres 

contratadas de forma indefinida (76,24%), mientras que Valdebernardo es el barrio en el que 

es mayor el porcentaje de mujeres con contrato temporal (23,26%). 

Otro aspecto relevante es el relativo al tipo de jornada laboral. La mayor parte trabaja a 

jornada completa, lo que sucede en el 70,23% de los casos en Vicálvaro y en el 71,01% en 

Madrid. Por su parte, el 22,20% trabajan a jornada parcial, porcentaje que es del 21,86% en 

Madrid. Por su parte, el 1,53% en Vicálvaro y el 1,15% en Madrid son fijos discontinuos. En 

esta variable no existen muchas diferencias entre el distrito y el conjunto de la ciudad de 

Madrid. 

Por barrios, el mayor porcentaje de jornada completa se registra en El Cañaveral (82,82%) y 

Valderrivas (77,58%), mientras que el mayor porcentaje de personas que trabajan a tiempo 

parcial se produce en el Casco histórico de Vicálvaro (29,12%) y, en menor medida, en 

Valdebernardo (20,18%). 

El porcentaje de personas que tienen jornada a tiempo completo es superior entre los 

hombres que entre las mujeres. El 81,40% de los hombres residentes en Vicálvaro trabajan por 

cuenta ajena y el 80,12% de los de Madrid lo hacen a jornada completa. Esos porcentajes se 

reducen de forma significativa entre las mujeres, pues se sitúa en el 59,84% en Vicálvaro y n el 

62,70% en Madrid. 

Por el contrario, el porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial es muy superior, en 

concreto el 32,81% en Vicálvaro y el 28,90% en Madrid, frente al 12,95% de los hombres en 

Vicálvaro y el 14,18% en Madrid. 
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Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid, según jornada 
del contrato a 1 de enero de 2021 

Jornada Casco Histórico de 
Vicálvaro Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
A tiempo parcial 3.613 1.370 1.059 104 6.146 271.893 
A tiempo completo 8.194 4.621 5.972 651 19.438 883.206 
Fijo discontinuo 218 107 96 3 424 14.304 
No consta 382 690 571 28 1.671 74.326 
 Total 12.407 6.788 7.698 786 27.679 1.243.729 
Hombres 
A tiempo parcial 989 434 280 24 1.727 82.428 
A tiempo completo 4.834 2.510 3.153 360 10.857 465.594 
Fijo discontinuo 34 21 21 1 77 3.718 
No consta 147 272 240 18 677 29.375 
 Total 6.004 3.237 3.694 403 13.338 581.115 
Mujeres 
A tiempo parcial 2.624 936 779 80 4.419 190.108 
A tiempo completo 3.360 2.111 2.819 291 8.581 412.517 
Fijo discontinuo 184 86 75 2 347 10.553 
No consta 235 418 331 10 994 44.700 
 Total 6.403 3.551 4.004 383 14.341 657.878 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
Estadística 

Por barrios, el mayor porcentaje de hombres con jornada completa se registra en El Cañaveral 

(89,33%) y en Valderrivas (8535%), mientras que el mayor porcentaje de hombres con 

contrato a tiempo parciales produce en el Casco histórico de Vicálvaro (16,47%). Los hombres 

con contratos de fijos discontinuos son pocos, con porcentajes por debajo del 1,00%, 

correspondiendo el máximo a Valdebernardo con el 0,65%. 

Por su parte, entre las mujeres el mayor porcentaje de las que trabajan con contrato a jornada 

completa se produce en El Cañaveral (75,98%), mientras que el mayor porcentaje de mujeres 

con contrato a tiempo parcial se registra en El Casco histórico de Vicálvaro con un valor muy 

elevado (40,98%). Los porcentajes de fijos discontinuos son reducidos, por debajo del 3,00%, 

pero muy superiores a los de los hombres. El máximo entre las mujeres corresponde a El Casco 

histórico de Vicálvaro, con el 2,87%. 
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Otro aspecto de interés es el relativo al tamaño de la empresa en la que trabajan las personas. 

Hay dos tamaños que destacan sobre los demás en Madrid, que son el de 1.000 y más empleos 

que supone el 24,33% de las personas trabajadoras y el de 50 a 249 empleos que representa el 

19,16% del total. Esos mismos tamaños ocupan las dos primeras posiciones en Vicálvaro, pues 

el de 1.000 y más trabajadores concentra el 27,78% del total y el de 50 a 249 el 18,43% del 

total. 

En todos los barrios esos dos estratos de empleo son los que ocupan a un mayor porcentaje de 

personas, si bien cabe destacar el peso del estrato de 1 a 2 empleos en el Casco histórico de 

Vicálvaro (13,38%) y el de 10 a 25 empleos en este mismo barrio (10,66%). Por otra parte es 

destacable el estrato de 500 a 999 empleos en Valdebernardo, Valderrivas y El Cañaveral, 

representando porcentajes ligeramente superiores al 10,00% del total de cada barrio. 

Ese perfil es similar entre los hombree, siendo los estratos con mayor peso el de 1.000 y más 

empleos y el de 540 a 249 empleos tanto en Madrid (23,34% y 20,47% respectivamente) como 

en Vicálvaro (26,40% y 19,87% respectivamente). Esta misma situación también se produce en 

todos los barrios entre los hombres, destacando además el estrato de 10 a 25 empleos en el 

Casco histórico de Vicálvaro (13,77%) y El Cañaveral (11,10%), mientras que también es 

relevante el estrato de 250 a 499 y de 500 a 999 empleos tanto en Valderrivas, Valdebernardo 

y El Cañaveral. 

Finalmente, las mujeres también presentan un perfil parecido en Madrid y en Vicálvaro. El 

principal estrato de empleo es el de 1.000 y más empleos que supone el 25,15% en Madrid y el 

29,06% en Vicálvaro. A continuación se sitúa el de 50 a 249 empleos, que representa el 17,98% 

en Madrid y el 17,10% en Vicálvaro. En este caso el estrato de 1 y2 empleos es relevante, 

sobre todo en Madrid (15,79%). 

En todos los barrios menos en El Casco histórico de Vicálvaro los principales estratos son el de 

1.000 y más empleos y, a continuación, el de 50 a 249 empleos. En el mencionado barrio 

destaca el estrato de 1.000 y más empleos (26,27%), seguido del estrato de menor tamaño, el 

de 1 y 2 empleos (19,37%). 
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Afiliados residentes en la ciudad de Madrid que trabajan en la Comunidad de Madrid, según número de 
trabajadores de la empresa a 1 de enero de 2021 

Características Casco Histórico 
de Vicálvaro Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
1 a 2 1.660 435 341 39 2.475 142.475 
3 a 5 784 309 338 33 1.464 67.952 
6 a 9 631 251 297 30 1.209 58.995 
10 a 25 1.323 506 662 67 2.558 121.277 
26 a 49 945 471 538 75 2.029 89.444 
50 a 249 2.082 1.306 1.552 162 5.102 238.264 
250 a 499 986 655 794 95 2.530 109.601 
500 a 999 979 701 825 81 2.586 111.518 
1000 y más 2.994 2.144 2.346 204 7.688 302.619 
No consta 23 10 5 0 38 1.584 
Total 12.407 6.788 7.698 786 27.679 1.243.729 
Hombres 
1 a 2 388 132 123 13 656 38.597 
3 a 5 421 151 132 18 722 34.355 
6 a 9 373 128 148 21 670 31.864 
10 a 25 827 277 338 38 1.480 67.163 
26 a 49 570 265 291 41 1.167 49.466 
50 a 249 1.152 649 775 74 2.650 118.953 
250 a 499 470 311 383 45 1.209 51.211 
500 a 999 488 310 419 43 1.260 53.588 
1000 y más 1.312 1.014 1.085 110 3.521 135.623 
No consta 3 0 0 0 3 295 
 Total 6.004 3.237 3.694 403 13.338 581.115 
Mujeres 
1 a 2 1.272 303 218 26 1.819 103.904 
3 a 5 363 158 206 15 742 33.607 
6 a 9 258 123 149 9 539 27.088 
10 a 25 496 229 324 29 1.078 53.949 
26 a 49 375 206 247 34 862 39.641 
50 a 249 930 657 777 88 2.452 118.287 
250 a 499 516 344 411 50 1.321 58.152 
500 a 999 491 391 406 38 1.326 56.666 
1000 y más 1.682 1.130 1.261 94 4.167 165.425 
No consta 20 10 5 0 35 1.353 
Total 6.403 3.551 4.004 383 14.341 657.878 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Dirección General de Economía, Estadística e Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Elaboración: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de 
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Estadística 

Para el análisis del desempleo se ha tenido en cuenta lo que afirma el servicio estadístico del 

Ayuntamiento. Señala que dada la inexistencia de datos fiables para la obtención de la 

población activa en el nivel de Distrito y Barrio, se ha considerado utilizar la denominada "Tasa 

absoluta de Paro registrado", que se calcula dividiendo el número de desempleados de una 

zona o territorio entre la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años) de esa misma zona o 

territorio. Para la obtención de dicha cifra de población "potencialmente activa" se recurre al 

Padrón Municipal de Habitantes. 

Teniendo en cuneta esta aproximación metodológica, la tasa absoluta de paro registrado se 

situaba en el 9,54% en Madrid, frente al 10,64% de Vicálvaro. Esta diferencia es superior entre 

los distintos barrios del distrito. En efecto, la tasa es del 5,06% en El Cañaveral y del 6,68% en 

Valderrivas, pero se sitúa en el 13,35% en el Casco histórico de Vicálvaro. 

Tasa absoluta de Paro registrado (Estimador) 
Casco Histórico de Vicálvaro  Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Hombres 12,18 9,37 4,96 2,94 9,22 8,82 
Mujeres 14,50 12,24 8,29 7,25 12,01 10,20 
Ambos sexos 13,35 10,87 6,68 5,06 10,64 9,54 
El Total del Distrito incluye los registros en que 'No consta el Barrio de residencia' 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración por Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento 

de Madrid 

Además se observan diferencias en función del sexo. En todos los casos la tasa de paro 

registrado es superior entre las mujeres que entre los hombres, si bien la diferencia es superior 

en Vicálvaro que en Madrid. Nuevamente la situación es muy distinta por barrios, siendo el 

Casco histórico de Vicálvaro el que presenta la situación más desfavorable, pues registra la 

tasa masculina mayor (12,18%) y la femenina mayor (14,50%). Si embargo, la mayor diferencia 

entre ambos sexos se registra en El Cañaveral, a pesar de ser el barrio con menor tasa 

masculina (2,94%) y femenina (7,25%), pero con la mayor diferencia entre ambas (4,31 puntos 

porcentuales. 

El número índice de la tasa de paro muestra esas situaciones. Vicálvaro se sitúa en el 111,56, 

frente al 100,00 de Madrid, pero se sitúa en el 104,47 entre los hombres y en el 117,73 entre 

las mujeres, evidenciando la peor situación de éstas en el distrito. 
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Tasa absoluta de Paro registrado. Números Índice (Ciudad de Madrid = 100) 
Casco Histórico de Vicálvaro  Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Hombres 138,11 106,21 56,25 33,27 104,47 100,00 
Mujeres 142,19 119,98 81,28 71,11 117,73 100,00 
Ambos sexos 139,94 114,00 69,99 53,03 111,56 100,00 
El Total del Distrito incluye los registros en que 'No consta el Barrio de residencia' 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración por Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento 

de Madrid 

Esos números índice ponen de manifiesto la mejor situación de El Cañaveral tanto entre como 

entre las mujeres, y la más desfavorable del Casco histórico de Vicálvaro tanto entre los 

hombres como entre las mujeres. 

Un aspecto importante es la edad de las personas que se encuentran en situación de paro. En 

términos numéricos absolutos, es decir número de personas que se encuentran en situación 

de paro registrado y no en términos relativos de tasa de paro, el mayor número de personas 

desempleadas en la ciudad de Madrid se concentra entre los 45 y 59 años, presentando 

porcentajes superiores al 12,00% del total en cada grupo quinquenal de ese intervalo. 

Esa misma situación se produce en Vicálvaro, si bien con un peso relativo de esos grupos de 

edad en el total del paro registrado superiores: el grupo de 45 a 49 años supone el 12,95% del 

total, el grupo de 50 a 54 años representa el 13,64% y el de 55 a 59 años supone el 12,66% del 

total. 

Esta misma situación se produce sólo en el barrio del Casco histórico de Vicálvaro, mientras 

que en Valdebernardo se registra entre los 50 y los 59 años, así como entre los 65 y más años, 

en Valderrivas entre los 40 y los 54 años y, por último en El Cañaveral entre los 30 y los 44 

años. 

Los grupos de edad más joven tienen poco peso en el total debido a que se encuentran 

muchos de ellos estudiando o, incluso, si están buscando empleo no se han registrado en el 

servicio público de empleo, pues hacen sus búsquedas a través de medios electrónicos en 

portales de empleo (Infojobs, etc.). Aún así tienen más peso en Vicálvaro que Madrid, y dentro 

del distrito en Valdebernardo que en el resto, pues supone el 3,65% el grupo de 16 a 19 años y 

el 11,86% el grupo de 20 a 24 años, frente a valores del 3,08% y del 8,90% respectivamente en 
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Vicálvaro. 

Características del Paro registrado a 31 de diciembre de 2020 

Grupos de edad 
Casco 

Histórico de 
Vicálvaro 

Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
16 - 19 años 97 52 16 2 170 4.236 
20 - 24 años 250 169 53 8 491 13.817 
25 - 29 años 293 164 34 10 520 20.316 
30 - 34 años 296 130 36 28 501 21.016 
35 - 39 años 329 93 52 34 521 22.436 
40 - 44 años 352 87 125 28 600 24.102 
45 - 49 años 371 130 178 20 714 25.383 
50 - 54 años 380 206 141 12 752 26.716 
55 - 59 años 360 230 99 6 698 28.171 
60 años y más 302 164 62 8 547 24.209 
Total 3.030 1.425 796 156 5.514 210.402 
Hombres 
16 - 19 años 44 26 11 0 82 2.305 
20 - 24 años 115 84 34 3 241 6.826 
25 - 29 años 141 84 19 3 253 9.327 
30 - 34 años 121 58 11 12 207 8.976 
35 - 39 años 137 41 13 8 205 9.276 
40 - 44 años 154 30 36 10 235 10.173 
45 - 49 años 167 39 47 3 263 11.128 
50 - 54 años 183 66 52 2 309 12.152 
55 - 59 años 170 93 36 2 302 12.539 
60 años y más 143 63 28 3 243 10.765 
Total 1.375 584 287 46 2.340 93.467 
Mujeres 
16 - 19 años 53 26 5 2 88 1.931 
20 - 24 años 135 85 19 5 250 6.991 
25 - 29 años 152 80 15 7 267 10.989 
30 - 34 años 175 72 25 16 294 12.040 
35 - 39 años 192 52 39 26 316 13.160 
40 - 44 años 198 57 89 18 365 13.929 
45 - 49 años 204 91 131 17 451 14.255 
50 - 54 años 197 140 89 10 443 14.564 
55 - 59 años 190 137 63 4 396 15.632 
60 años y más 159 101 34 5 304 13.444 
Total 1.655 841 509 110 3.174 116.935 
El Total del Distrito incluye los registros en que 'No consta el Barrio de residencia' 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración por Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento 

de Madrid 
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Esa situación es bastante parecida entre los hombres, es decir se producen los mayores 

volúmenes de paro registrado entre los hombres que tienen entre 45 y 59 años tanto en el 

distrito como en Madrid, produciéndose esto mismo en el Casco histórico de Vicálvaro, pero 

no en el resto de barrios. En este caso cabe destacar la distribución que se registra en El 

Cañaveral, pues el grueso de paro registrado se concentra entre los 30 y los 44 años: el 26,09% 

tienen entre 30 y 34 años, el 17,39% tienen entre 35 y 39 años y el 21,74% tienen entre 40 y 44 

años. 

El peso de los jóvenes en el paro registrado es superior en Vicálvaro que en Madrid, tanto 

entre los hombres de 16 a 19 años (3,50% frente a 2,67%) como entre los de 20 a 24 años 

(10,30% frente a 7,30%). Por barrios el mayor peso de los desempleados jóvenes se registra en 

Valdebernardo con 4,45% y el 14,38% respectivamente y el menor en El cañaveral con el 0,00% 

y el 6,52% respectivamente. 

Las mujeres presentan un panorama con algunas diferencias. Los grupos de edad con mayor 

peso en el paro registrado femenino son los comprendidos entre 45 y 59 años, tanto en 

Vicálvaro como en Madrid. Por barrios los principales grupos son los de 40 a 54 años en el 

Casco histórico de Vicálvaro, los de 50 y más años en Valdebernardo, los comprendidos entre 

40 y 54 años en Valderrivas y los de 35 a 49 años en El Cañaveral. 

De la misma forma, el paro registrado de los jóvenes tiene un mayor peso relativo en Vicálvaro 

que en Madrid, presentando los porcentajes más elevados en el Casco histórico de Vicálvaro 

en el grupo de 16 a 19 años (3,20%) y en Valdebernardo en el grupo de 20 a 24 años (10,11%), 

mientras que los valores más bajos se producen en Valderrivas (0,98% y 3,73% 

respectivamente).  

Otra característica interesante es la ocupación de las personas paradas. El mayor porcentaje 

corresponde a trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores (25,34%), ocupaciones elementales (21,07%) y técnicos y profesionales científicos 

e intelectuales (15,255) en Madrid. Por su parte, esas posiciones corresponden a trabajadores 

de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (27,53%), ocupaciones 

elementales (26,28%) y empleados contables, administrativos y otros de oficina (14,80%) en 
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Vicálvaro. 

A nivel de barrios la situación es relativamente distinta en cada uno de ellos. Así, en el Casco 

histórico de Vicálvaro destacan los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores (32,31%), ocupaciones elementales (28,25%) y empleados contables, 

administrativos y artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) (11,98%).  

Características del Paro registrado a 31 de diciembre de 2020 

Ocupación (CNO-11) 

Casco 
Histórico 

de 
Vicálvaro 

Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
Directores y gerentes 9 18 18 1 47 4.194 
Técnicos y profesionales científicos 
e intelectuales 154 145 153 24 484 32.084 
Técnicos y profesionales de apoyo 168 143 98 19 436 20.462 

Empleados contables, 
administrativos y otros de oficina 327 232 217 28 816 29.471 
Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, 
protección y vendedores 856 391 180 51 1.518 54.374 
Trabajadores cualificados en el 
sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero 46 13 1 1 62 2.011 
Artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 363 91 35 10 509 16.787 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 128 37 20 5 193 6.646 
Ocupaciones elementales 979 355 74 17 1.449 44.323 
Ocupaciones militares 0 0 0 0 0 50 
Total 3.030 1.425 796 156 5.514 210.402 
Hombres 
Directores y gerentes 4 14 15 1 35 2.655 
Técnicos y profesionales científicos 
e intelectuales 68 63 52 6 191 13.874 
Técnicos y profesionales de apoyo 93 78 54 7 236 10.951 

Empleados contables, 
administrativos y otros de oficina 78 44 29 7 159 7.283 
Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, 
protección y vendedores 271 123 57 4 467 18.715 
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Características del Paro registrado a 31 de diciembre de 2020 

Ocupación (CNO-11) 

Casco 
Histórico 

de 
Vicálvaro 

Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Trabajadores cualificados en el 
sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero 42 11 0 1 55 1.604 
Artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 342 81 31 10 474 15.518 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 114 33 17 4 171 5.783 
Ocupaciones elementales 363 137 32 6 552 17.043 
Ocupaciones militares 0 0 0 0 0 41 
Total 1.375 584 287 46 2.340 93.467 
Mujeres 
Directores y gerentes 5 4 3 0 12 1.539 
Técnicos y profesionales científicos 
e intelectuales 86 82 101 18 293 18.210 
Técnicos y profesionales de apoyo 75 65 44 12 200 9.511 

Empleados contables, 
administrativos y otros de oficina 249 188 188 21 657 22.188 
Trabajadores de los servicios de 
restauración, personales, 
protección y vendedores 585 268 123 47 1.051 35.659 
Trabajadores cualificados en el 
sector agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero 4 2 1 0 7 407 
Artesanos y trabajadores 
cualificados de las industrias 
manufactureras y la construcción 
(excepto operadores de 
instalaciones y maquinaria) 21 10 4 0 35 1.269 

Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores 14 4 3 1 22 863 
Ocupaciones elementales 616 218 42 11 897 27.280 
Ocupaciones militares 0 0 0 0 0 9 
Total 1.655 841 509 110 3.174 116.935 
El Total del Distrito incluye los registros en que 'No consta el Barrio de residencia' 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración por Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento 

de Madrid 

En Valdebernardo destacan trabajadores de los servicios de restauración, personales, 

protección y vendedores (27,44%), ocupaciones elementales (24,91%) y empleados contables, 

administrativos y otros de oficina (16,28%). En Valderrivas las principales ocupaciones en el 

paro registrado son empleados contables, administrativos y otros de oficina (27,26%), 



46 

trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (22,61%) y 

técnicos y profesionales científicos e intelectuales (19,22%). Por último, en El Cañaveral 

destacan trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

(32,69%), empleados contables, administrativos y otros de oficina (17,95%) y técnicos y 

profesionales científicos e intelectuales (15,38%). 

Entre los hombres parados del distrito destacan las ocupaciones elementales (23,59%), los 

artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria) (20,26%) y los trabajadores de los servicios 

de restauración, personales, protección y vendedores (19,96%). 

Esas tres ocupaciones son también las más relevantes entre los hombres parados de la capital, 

aunque las posiciones cambian. El primer lugar corresponde a los trabajadores de los servicios 

de restauración, personales, protección y vendedores (20,02%). La segunda posición a 

ocupaciones elementales (18,28%) y la tercera a artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y 

maquinaria) (16,60%). 

En El Casco histórico de Vicálvaro las posiciones son ocupaciones elementales (26,40), 

artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción 

(excepto operadores de instalaciones y maquinaria) (24,87%) y trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores (19,71%). 

En Valdebernardo las principales ocupaciones de los hombres desempleados son las mismas: 

ocupaciones elementales (23,46%), artesanos y trabajadores cualificados de las industrias 

manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) (13,87%) 

y trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (21,06%). 

El perfil es distinto en Valderrivas, pues las principales ocupaciones de los hombres 

desempleados son trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores (16,86%), técnicos y profesionales científicos e intelectuales (18,12%) y técnicos y 

profesionales de apoyo (18,12%). 
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También es distinto en El Cañaveral, pues los principales ocupaciones son artesanos y 

trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto 

operadores de instalaciones y maquinaria) (21,74%), técnicos y profesionales de apoyo 

(15,22%) y empleados contables, administrativos y otros de oficina (15,22%). 

Las tres principales ocupaciones de las mujeres desempleadas que residen en Vicálvaro son: 

trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (33,11%), 

ocupaciones elementales (28,26%) y empleados contables, administrativos y otros de oficina 

(20,70%). Esas tres ocupaciones son también las principales entre las mujeres desempleadas 

de Madrid: trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

(30,49%), ocupaciones elementales (23,33%) y empleados contables, administrativos y otros 

de oficina (18,97%). 

Esas tres ocupaciones también son las principales de las mujeres desempleadas que viven en el 

Casco histórico de Vicálvaro y en Valdebernardo. En el primer caso varía la posición relativa de 

estas ocupaciones: ocupaciones elementales (37,20%), trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores (35,35%) y empleados contables, 

administrativos y otros de oficina (15,05%). En el segundo se mantiene el mismo orden que en 

el distrito: trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores 

(31,87%), ocupaciones elementales (25,92%) y empleados contables, administrativos y otros 

de oficina (22,35%). 

Tanto en Valderrivas como en El Cañaveral se observan variaciones. En el primer caso las 

principales ocupaciones de las mujeres desempleadas son empleados contables, 

administrativos y otros de oficina (36,94%), trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores (24,17%) y técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales (19,84%). 

En el segundo dichas ocupaciones son trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores (42,73%), empleados contables, administrativos y otros 

de oficina (19,09%) y técnicos y profesionales científicos e intelectuales (16,36%). 
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Otro aspecto relevante es el nivel de estudios de las personas desempleadas. En Vicálvaro se 

observa que el mayor número corresponde a aquellas personas que tienen educación 

secundaria general (34,39%), estudios primarios completos (33,03%) y estudios primarios 

incompletos (10,32%). En Madrid también ocupan las dos primeras posiciones educación 

secundaria general (33,28%) y estudios primarios completos (31,50%), pero la tercera posición 

corresponde a estudios universitarios, segundo y tercer ciclo (12,43%). 

Nivel formativo del Paro registrado a 31 de diciembre de 2020 

Nivel formativo Casco Histórico de 
Vicálvaro Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Ambos sexos 
Sin estudios 90 29 3 0 123 2.309 
Estudios primarios 
incompletos 370 135 33 11 569 17.792 
Estudios primarios 
completos 1.153 407 178 37 1.821 66.287 
Programas de formación 
profesional 167 90 56 17 331 10.863 
Educación secundaria 
general 1.012 546 264 47 1.896 70.013 
Técnico-profesionales 
superiores 104 74 87 16 284 10.737 
Estudios universitarios. 
Primer ciclo 32 31 54 9 128 5.996 
Estudios universitarios. 
Segundo y Tercer ciclo 100 113 121 19 360 26.163 
Otros 2 0 0 0 2 242 
Otras titulaciones de F.P. 
n.c.o.p. 0 0 0 0 0 0 
Total 3.030 1.425 796 156 5.514 210.402 
Hombres 
Sin estudios 41 14 1 0 56 970 
Estudios primarios 
incompletos 186 61 18 3 279 8.074 
Estudios primarios 
completos 508 179 85 10 806 30.276 
Programas de formación 
profesional 68 36 14 1 120 4.352 
Educación secundaria 
general 478 219 109 17 834 32.772 
Técnico-profesionales 
superiores 38 28 20 5 91 4.674 
Estudios universitarios. 
Primer ciclo 12 6 8 1 28 2.147 
Estudios universitarios. 
Segundo y Tercer ciclo 43 41 32 9 125 10.127 
Otros 1 0 0 0 1 75 
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Nivel formativo del Paro registrado a 31 de diciembre de 2020 

Nivel formativo Casco Histórico de 
Vicálvaro Valdebernardo Valderrivas El Cañaveral Vicálvaro Madrid 

Otras titulaciones de F.P. 
n.c.o.p. 0 0 0 0 0 0 
Total 1.375 584 287 46 2.340 93.467 
Mujeres 
Sin estudios 49 15 2 0 67 1.339 
Estudios primarios 
incompletos 184 74 15 8 290 9.718 
Estudios primarios 
completos 645 228 93 27 1.015 36.011 
Programas de formación 
profesional 99 54 42 16 211 6.511 
Educación secundaria 
general 534 327 155 30 1.062 37.241 
Técnico-profesionales 
superiores 66 46 67 11 193 6.063 
Estudios universitarios. 
Primer ciclo 20 25 46 8 100 3.849 
Estudios universitarios. 
Segundo y Tercer ciclo 57 72 89 10 235 16.036 
Otros 1 0 0 0 1 167 
Otras titulaciones de F.P. 
n.c.o.p. 0 0 0 0 0 0 
Total 1.655 841 509 110 3.174 116.935 
El Total del Distrito incluye los registros en que 'No consta el Barrio de residencia' 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Elaboración por Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento 

de Madrid 

En todos los barrios las dos categorías que representan un mayor volumen de parados son las 

mismas: educación secundaria general y estudios primarios completos, pero varía la tercera, 

aunque siempre a distancia. Esa posición corresponde a estudios primarios incompletos en el 

Casco histórico de Vicálvaro (12,21%) y Valdebernardo (9,47%), pero a estudios universitarios 

de segundo y tercer ciclo en Valderrivas (15,20%) y El Cañaveral (12,18%). 

Los hombres de VIcálvaro muestran un perfil bastante semejante al general, ocupando las 

primeras posiciones educación secundaria general (35,64%), estudios primarios completos 

(34,44%) y estudios primarios incompletos (11,92%). En Madrid las primeras posiciones 

corresponden a educación secundaria general (35,06%) y estudios primarios completos 

(32,39%), pero la tercera posición corresponde a estudios universitarios, segundo y tercer ciclo 

(10,83%). 
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En todos los barrios las dos primeras posiciones corresponden a secundaria general y estudios 

primarios completos, mientras que la tercera corresponde a estudios primarios incompletos en 

el Casco histórico de Vicálvaro (13,58%) y Valdebernardo (10,45%), a estudios universitarios de 

segundo y tercer ciclo (11,15%) en Valderrivas y en El Cañaveral (19,57%). 

Por último, los mujeres de Vicálvaro muestran un perfil bastante semejante al general, 

ocupando las primeras posiciones educación secundaria general (33,46%), estudios primarios 

completos (30,80%) y estudios primarios incompletos (9,14%). En Madrid las primeras 

posiciones corresponden a educación secundaria general (31,85%) y estudios primarios 

completos (30,80%), pero la tercera posición corresponde a estudios universitarios, segundo y 

tercer ciclo (13,71%). 

En todos los barrios las dos primeras posiciones corresponden a secundaria general y estudios 

primarios completos, mientras que la tercera corresponde a estudios primarios incompletos en 

el Casco histórico de Vicálvaro (11,12%) y Valdebernardo (8,80%), a estudios universitarios de 

segundo y tercer ciclo (17,49%) en Valderrivas y a programas de formación profesional 

(14,55%) en El Cañaveral. 

à La mayor parte de las personas residentes en Vicálvaro que trabajan lo hacen en el sector

servicios 

à La actividad que concreta el mayor porcentaje de personas de Vicálvaro que trabajan es

comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 

à Sin embargo, la principal ocupación entre las mujeres del distrito es en actividades

sanitarias y servicios sociales 

à El principal grupo de cotización en Vicálvaro es oficiales administrativos, seguido por

auxiliares administrativos y por oficiales de primera y segunda 

à Los principales grupos de cotización entre las mujeres son auxiliares administrativos,

oficiales administrativos y peones 

à La mayor parte de las personas de Vicálvaro tienen un contrato indefinido, pero el

porcentaje de los que tienen un contrato temporal es superior al de Madrid, así como

entre las mujeres frente a los hombres 

à La mayoría de las personas trabajadoras de Vicálvaro trabajan a jornada completa, pero el
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porcentaje de los que tienen una jornada a tiempo parciales es superior en el distrito que 

en Madrid, así como entre las mujeres que entre los hombres 

à La tasa absoluta de paro registrado es superior entre las mujeres que entre los jóvenes, así

como en el distrito frente al conjunto de Madrid 

à La tasa de paro registrado de El Cañaveral y Valderrivas es inferior a la del distrito,

mientras que la del Casco histórico de Vicálvaro y Valdebernardo son superiores tanto

entre los hombres como entre las mujeres 
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4.4. ECONOMÍA 

La ciudad de Madrid tenía un total de 105.765 actividades en locales abiertos con tipo de 

acceso Puerta de calle y Agrupados el 1 de julio de 2022, de los cuales 1.438 de ellos se 

encuentran en el distrito de Vicálvaro. Esto supone apenas el 1,36% del total de las actividades 

económicas de este tipo existentes en la capital. Este porcentaje es muy reducido si se 

compara con el 10,35% que se ubica en el distrito Centro, el 7,13% del distrito de Carabanchel, 

el 6,96% del distrito de Salamanca, el 6,67% de Ciudad Lineal o el 6,46% de Chamberí. 

De hecho, el distrito de Vicálvaro es el que menos actividades económicas tiene de toda la 

capital, por detrás incluso de Barajas que concentra el 1,40% de las actividades económicas de 

la ciudad a fecha 1 de julio de 2022. 

Las principales actividades tanto en Madrid como en Vicálvaro son las mismas, es decir 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas y 

Hostelería. En el caso de la ciudad de Madrid el Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y motocicletas representa el 35,81% del total, mientras que 

la Hostelería supone el 18,52%. Por su parte, el Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y motocicletas concentra el 34,49% del total del distrito de 

Vicálvaro frente al 15,23% que supone la Hostelería. 

Esto significa que ambas actividades representan el 54,33% de todas las actividades ubicadas 

en la ciudad de Madrid, mientras que suponen el 49,72% del total en el caso del distrito de 

Vicálvaro. 

Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito (a 1 de julio de 2022) 

Madrid Vicálvaro 

Número % Número % 
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8 0,01 0 0,00 
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 

las mismas 7 0,01 0 0,00 
02 Silvicultura y explotación forestal 1 0,00 0 0,00 
B Industrias extractivas 5 0,00 0 0,00 
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito (a 1 de julio de 2022) 

Madrid Vicálvaro 

Número % Número % 
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 2 0,00 0 0,00 
08 Otras industrias extractivas 1 0,00 0 0,00 
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 2 0,00 0 0,00 
C Industria manufacturera 2.791 2,64 61 4,24 
10 Industria de la alimentación 408 0,39 5 0,35 
11 Fabricación de bebidas 10 0,01 0 0,00 
12 Industria del tabaco 1 0,00 0 0,00 
13 Industria textil 62 0,06 3 0,21 
14 Confección de prendas de vestir 266 0,25 2 0,14 
15 Industria del cuero y del calzado 36 0,03 0 0,00 
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 

cestería y espartería 83 0,08 2 0,14 
17 Industria del papel 15 0,01 0 0,00 
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 522 0,49 5 0,35 
20 Industria química 32 0,03 0 0,00 
21 Fabricación de productos farmacéuticos 10 0,01 0 0,00 
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 33 0,03 5 0,35 
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 66 0,06 9 0,63 
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones 5 0,00 0 0,00 
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 367 0,35 8 0,56 
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos 47 0,04 1 0,07 
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 46 0,04 1 0,07 
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 36 0,03 1 0,07 
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques 11 0,01 0 0,00 
30 Fabricación de otro material de transporte 5 0,00 0 0,00 
31 Fabricación de muebles 253 0,24 12 0,83 
32 Otras industrias manufactureras 301 0,28 3 0,21 
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 176 0,17 4 0,28 
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 113 0,11 2 0,14 
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 113 0,11 2 0,14 
E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación 74 0,07 7 0,49 
36 Captación, depuración y distribución de agua 18 0,02 0 0,00 
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito (a 1 de julio de 2022) 

Madrid Vicálvaro 

Número % Número % 
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 7 0,01 0 0,00 
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 

valorización 38 0,04 7 0,49 
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de 

gestión de residuos 11 0,01 0 0,00 
F Construcción 2.367 2,24 50 3,48 
41 Promoción y construcción de edificios 548 0,52 8 0,56 
42 Ingeniería civil 38 0,04 4 0,28 
43 Actividades de construcción especializada y acabado de 

edificios 1.781 1,68 38 2,64 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 37.874 35,81 496 34,49 
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3.106 2,94 38 2,64 
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 

excepto de vehículos de motor y motocicletas 2.387 2,26 38 2,64 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 32.381 30,62 420 29,21 
H Transporte y almacenamiento 3.129 2,96 51 3,55 
49 Transporte terrestre y por tubería 192 0,18 5 0,35 
51 Transporte aéreo 18 0,02 0 0,00 
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 2.526 2,39 43 2,99 
53 Actividades postales y de correos 393 0,37 3 0,21 
I Hostelería 19.586 18,52 219 15,23 
55 Servicios de alojamiento 918 0,87 2 0,14 
56 Servicios de comidas y bebidas 18.668 17,65 217 15,09 
J Información y comunicaciones 1.515 1,43 14 0,97 
58 Edición (incluye programas informáticos) 107 0,10 1 0,07 
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 

televisión, grabación de sonido y edición musical 256 0,24 0 0,00 
60 Actividades de programación y emisión de radio y 

televisión 30 0,03 0 0,00 
61 Telecomunicaciones 844 0,80 10 0,70 
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 

con la informática 217 0,21 3 0,21 
63 Servicios de información 61 0,06 0 0,00 
K Actividades financieras y de seguros 2.257 2,13 25 1,74 
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 

pensiones 1.655 1,56 17 1,18 
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 

Seguridad Social obligatoria 282 0,27 4 0,28 
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito (a 1 de julio de 2022) 

Madrid Vicálvaro 

Número % Número % 
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los 

seguros 320 0,30 4 0,28 
L Actividades inmobiliarias 1.286 1,22 21 1,46 
68 Actividades inmobiliarias 1.286 1,22 21 1,46 
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.938 2,78 33 2,29 
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 935 0,88 16 1,11 
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de 

consultoría de gestión empresarial 275 0,26 5 0,35 
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 

análisis técnicos 473 0,45 1 0,07 
72 Investigación y desarrollo 62 0,06 0 0,00 
73 Publicidad y estudios de mercado 255 0,24 0 0,00 
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 564 0,53 2 0,14 
75 Actividades veterinarias 374 0,35 9 0,63 
N Actividades administrativas y servicios auxiliares 3.603 3,41 43 2,99 
77 Actividades de alquiler 208 0,20 6 0,42 
78 Actividades relacionadas con el empleo 27 0,03 0 0,00 
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reservas y actividades relacionadas con los 
mismos 518 0,49 4 0,28 

80 Actividades de seguridad e investigación 52 0,05 0 0,00 
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 348 0,33 5 0,35 
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades 

auxiliares a las empresas 2.450 2,32 28 1,95 
O Administración Pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria 667 0,63 8 0,56 
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social 

obligatoria 667 0,63 8 0,56 
P Educación 4.625 4,37 78 5,42 
85 Educación 4.625 4,37 78 5,42 
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 4.869 4,60 80 5,56 
86 Actividades sanitarias 3.867 3,66 62 4,31 
87 Asistencia en establecimientos residenciales 327 0,31 4 0,28 
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 675 0,64 14 0,97 
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2.966 2,80 52 3,62 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 284 0,27 5 0,35 
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales 269 0,25 7 0,49 
92 Actividades de juegos de azar y apuestas 841 0,80 17 1,18 
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito (a 1 de julio de 2022) 

Madrid Vicálvaro 

Número % Número % 
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1.572 1,49 23 1,60 
S Otros servicios 11.515 10,89 153 10,64 
94 Actividades asociativas 1.782 1,68 25 1,74 
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos 

de uso doméstico 1.663 1,57 20 1,39 
96 Otros servicios personales 8.070 7,63 108 7,51 
U Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales 95 0,09 1 0,07 
99 Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales 95 0,09 1 0,07 

No consta 3.482 3,29 44 3,06 

Total 105.765 100,00 1.438 100,00 
NOTA: Se tiene en cuenta las distintas actividades que se ejercen en un mismo local. 
Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. S.G. Estadística. Censo de Locales y Actividades. 

Elaboración propia 

Lógicamente el resto de actividades tienen mucha menos importancia tanto en Madrid como 

en VIcálvaro. En ambos casos la tercera posición corresponde a Otros servicios que 

representan el 10,89% en el caso de Madrid y el 10,64% en el de Vicálvaro. Este epígrafe 

comprende actividades como Actividades asociativas, Reparación de ordenadores, efectos 

personales y artículos de uso doméstico y Otros servicios personales, que incluye una gran 

cantidad de servicios tales como tintorerías, peluquerías, centros de estética, actividades de 

baños turcos, saunas, baños de vapor, solarios, salones reductores y de adelgazamiento y 

masaje, etc., actividades de astrología y espiritismo, las actividades realizadas con fines 

sociales como las de agencias que se encargan de la contratación de acompañantes y de poner 

en contacto entre sí a personas que buscan compañía o amistad, las agencias matrimoniales, 

servicios de cuidado, albergue y entrenamiento de animales domésticos, organizaciones 

genealógicas, limpiabotas, porteadores de maletas, personas encargadas de estacionar 

vehículos, manejo y concesión de las máquinas operadas con monedas (cabinas de foto, 

máquinas para controlar la presión arterial, peso, casilleros operados con monedas, etc.). 

No existe ninguna otra actividad que represente más del 10,00% del total ni en Madrid ni en 

Vicálvaro. Por debajo de ese límite, pero con cierta importancia relativa se encuentran dos 

grupos de actividades relacionadas con el estado del bienestar como son Educación y 
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Actividades sanitarias y de servicios sociales. En efecto, los locales de Educación suponen 

5,42% en Vicálvaro frente al 4,37% en la ciudad de Madrid, mientras que Actividades sanitarias 

y de servicios sociales supone el 5,56% en Vicálvaro y el 4,60% en Madrid. 

En conjunto estas cinco actividades suponen una parte muy importante de la actividad 

económica tanto de Madrid como de Vicálvaro. En concreto, representan el 74,19% en Madrid 

y el 71,35% en Vicálvaro. 

Si se centra el análisis en el comercio y la hostelería, que el Comercio al por menor, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas es la actividad numéricamente más importante tanto en 

Madrid como en Vicálvaro. Este tipo de actividad supone el 30,62% del total en Madrid, con 

32.381 establecimientos, mientras que representa un 29,21% del total en Vicálvaro, con 420 

locales. 

La segunda posición corresponde a Servicios de comidas y bebidas, que representan el 17,65% 

en Madrid y el 15,09% en Vicálvaro. 

El resto de las actividades incluidas dentro del comercio, como son Venta y reparación de 

vehículos de motor y motocicletas y Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 

excepto de vehículos de motor y motocicletas tienen una importancia numérica reducida, por 

debajo del 3% en ambos caos y en ambos territorios. En efecto, la Venta y reparación de 

vehículos de motor y motocicletas representa el 2,94% del total en Madrid y el 2,64% en 

Vicálvaro, mientras que Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas su pone el 2,26% en Madrid capital y el 2,64% en Vicálvaro. 

En términos generales, la estructura económica en relación al número de locales es bastante 

semejante en Vicálvaro y el conjunto de Madrid. En la mayor parte de las actividades la 

diferencia entre el peso relativo que tiene una actividad en Madrid y el que posee esa misma 

actividad en Vicálvaro es inferior a un punto porcentual, salvo en Industria manufacturera 

(1,60 puntos a favor de Vicálvaro), Construcción (1,24 puntos a favor de Vicálvaro), Comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (1,32 puntos a 

favor de Madrid), Educación (1,05 puntos a favor de Vicálvaro) y, sobre todo, Hostelería, con 
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3,29 puntos a favor de Madrid. 

De las 86 actividades que se registran estadísticamente no existen establecimientos en la 

ciudad de Madrid en cinco de ellas, que suponen el 5,81% del total. Dichas actividades son: 

v Coquerías y refino de petróleo

v Pesca y acuicultura

v Extracción de antracita, hulla y lignito

v Extracción de minerales metálicos

v Transporte marítimo y por vías navegables interiores: en esta actividad había un

establecimiento en enero, que ha desaparecido en julio

La reducida dimensión del tejido económico de Vicálvaro hace que en número de actividades 

económicas que no tienen presencia en el distrito sea muy superior. En efecto, existe un total 

de 31 divisiones económicas que no tienen presencia en el distrito, lo que significa el 36,05% 

de todas las divisiones económicas que se utilizan estadísticamente. Dichas actividades son: 

v Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y

edición musical

v Servicios de información

v Industria química

v Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

v Actividades de programación y emisión de radio y televisión

v Investigación y desarrollo

v Industria del tabaco

v Coquerías y refino de petróleo

v Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

v Silvicultura y explotación forestal

v Pesca y acuicultura

v Extracción de antracita, hulla y lignito

v Extracción de crudo de petróleo y gas natural

v Extracción de minerales metálicos



59 

v Otras industrias extractivas

v Actividades de apoyo a las industrias extractivas

v Fabricación de bebidas

v Industria del papel

v Fabricación de productos farmacéuticos

v Fabricación de productos de caucho y plásticos

v Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

v Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

v Fabricación de otro material de transporte

v Captación, depuración y distribución de agua

v Recogida y tratamiento de aguas residuales

v Actividades relacionadas con el empleo

v Industria del cuero y del calzado

v Transporte marítimo y por vías navegables interiores

v Transporte aéreo

v Actividades de seguridad e investigación

v Publicidad y estudios de mercado

Otro aspecto interesante es conocer como van evolucionando estas actividades en el tiempo. 

Sólo hemos podido disponer de la evolución durante el primer semestre de 2022. Durante el 

primer semestre de 2022 el número de locales activos ha aumentado tanto en la ciudad de 

Madrid como en el distrito de Vicálvaro. En la ciudad de Madrid ha aumentado en número de 

locales económicos en 460 unidades, lo que representa un aumento del 0,44% en dicho 

semestre, pasando de 105.305 locales a fecha 1 de enero de 2022 a 105.765 a 1 de julio de 

2022. 

Por su parte, el número de locales económicos activos también ha aumentado en el distrito de 

Vicálvaro, pasando de 1.422 a 1438, lo que supone un aumento absoluto de 16 locales y un 

incremento relativo del 1,13% en dicho semestre. Este incremento relativo es superior al que 

se registra en la ciudad de Madrid, pero no ha servido para que deje de ser el distrito con 

menos locales económicos de la ciudad. 
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De las 86 divisiones de actividades económicas existentes, el número de locales activo ha 

descendido en 38 de ellas en la ciudad de Madrid, mientras que ha crecido en 22 y se ha 

mantenido estable en las 26 restantes. Por su parte, dicho número solo ha disminuido en 5 

divisiones en Vicálvaro, ha aumentado en 12 de ellas y se ha mantenido estable en 69 

divisiones. 

Las mayores pérdidas en la ciudad de Madrid corresponden a: 

v Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, que pasa de 1.712 locales a

1.655, lo que supone una pérdida de 57 locales

v Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, que pasa de 32.415

locales a 32.381 locales, con una reducción de 34 locales

v Telecomunicaciones, que pasa de 878 a 844 locales, con una pérdida absoluta de 34 locales

v Actividades de construcción especializada y acabado de edificios, que pasa de 1.811 a

1.781 locales con una reducción de 30 locales

Por el contrario, las actividades que más pierden en Vicálvaro en términos absolutos son: 

v Servicios de comidas y bebidas, que pasa de 220 locales a 217, con una reducción de 3

locales

v Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, que pasa de 19 a 17 locales,

con una disminución de 2 locales

v Actividades de construcción especializada y acabado de edificios, cuyo número pasa de 39

a 38 locales, con una reducción de 1 local

v Actividades postales y de correos, que pasa de 4 a 3 locales, con una disminución de 1 local

v Actividades veterinarias, que pasa de 10 a 9 locales, con una reducción de 1 local

Por su parte, las actividades con un mayor crecimiento absoluto han sido las siguientes en la 

ciudad de Madrid: 

v Otros servicios personales, cuyo número de locales activos pasa de 7.920 a 8.070, con un

aumento de 150 locales
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v Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas, cuyo

número pasa de 2.362 a 2.450 locales, con un crecimiento de 88 locales

v Actividades sanitarias: su número pasa de 3.780 a 3.867 locales, con un incremento

absoluto de 87 locales

v Servicios de alojamiento: el número de locales de esta actividad pasa de 834 a 918 locales,

con un aumento de 84 locales

v Almacenamiento y actividades anexas al transporte: su número pasa de 2.477 a 2.526

locales, con un incremento de 49 locales

v Servicios de comidas y bebidas, cuyo número pasa de 18.628 a 18.668 locales, con un

aumento de 40 locales

Ninguna de las restantes actividades que crecen en el número de locales económicos activos lo 

hace por encima de 5 locales, siendo lo más habitual que hayan crecido en un sólo local lo que 

sucede en 8 actividades: 

v Industria química

v Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

v Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

v Reparación e instalación de maquinaria y equipo

v Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

v Actividades de programación y emisión de radio y televisión

v Investigación y desarrollo

v Servicios a edificios y actividades de jardinería

Las actividades con un mayor crecimiento absoluto en Vicálvaro son: 

v Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: el número de

locales en el distrito pasa de 412 a 420, lo que representa un aumento de 8 locales

v Otros servicios personales: su número pasa de 105 a 108 locales, con un incremento de 3

locales

v Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento: su número pasa de 20 a 23

locales, con un crecimiento de 3 locales
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v Actividades de juegos de azar y apuestas: su número crece de 15 a 17 locales, con un

aumento de 2 locales

En las restantes 8 actividades en las que crece sólo lo hace en una unidad, tal como sucede en: 

v Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

v Actividades sanitarias

v Almacenamiento y actividades anexas al transporte

v Actividades de servicios sociales sin alojamiento

v Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

v Promoción y construcción de edificios

v Actividades inmobiliarias

v Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y

motocicletas

El crecimiento relativo muestra un perfil distinto en Madrid. En efecto, únicamente existen dos 

actividades que crecen por encima del 10,00% en el primer semestre de 2022 en la ciudad, que 

son: 

v Servicios de alojamiento: crece el 10,07%

v Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, cuyo número de

locales aumenta el 10,00%

Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito 

Madrid Vicálvaro 
enero Julio Difer Incr. enero Julio Difer Incr. 

A Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 8 8 0  0,00  0 0 0   --- 

01 Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las 
mismas 7 7 0  0,00  0 0 0   --- 

02 Silvicultura y explotación 
forestal 1 1 0  0,00  0 0 0   --- 

03 Pesca y acuicultura 0 0 0   --- 0 0 0   --- 
B Industrias extractivas 5 5 0  0,00  0 0 0   --- 
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito 

Madrid Vicálvaro 
enero Julio Difer Incr. enero Julio Difer Incr. 

05 Extracción de antracita, hulla 
y lignito 0 0 0   --- 0 0 0   --- 

06 Extracción de crudo de 
petróleo y gas natural 2 2 0  0,00  0 0 0   --- 

07 Extracción de minerales 
metálicos 0 0 0   --- 0 0 0   --- 

08 Otras industrias extractivas 1 1 0  0,00  0 0 0   --- 
09 Actividades de apoyo a las 

industrias extractivas 2 2 0  0,00  0 0 0   --- 
C Industria manufacturera 2.806 2.791 -15 -0,53 61 61 0  0,00  
10 Industria de la alimentación 410 408 -2 -0,49 5 5 0  0,00  
11 Fabricación de bebidas 10 10 0  0,00  0 0 0   --- 
12 Industria del tabaco 1 1 0  0,00  0 0 0   --- 
13 Industria textil 62 62 0  0,00  3 3 0  0,00  
14 Confección de prendas de 

vestir 271 266 -5 -1,85 2 2 0  0,00  
15 Industria del cuero y del 

calzado 37 36 -1 -2,70 0 0 0   --- 
16 Industria de la madera y del 

corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería 85 83 -2 -2,35 2 2 0  0,00  

17 Industria del papel 15 15 0  0,00 0 0 0   --- 
18 Artes gráficas y reproducción 

de soportes grabados 528 522 -6 -1,14 5 5 0  0,00  
19 Coquerías y refino de 

petróleo 0 0 0   --- 0 0 0   --- 
20 Industria química 31 32 1  3,23  0 0 0   --- 
21 Fabricación de productos 

farmacéuticos 10 10 0  0,00  0 0 0  --- 
22 Fabricación de productos de 

caucho y plásticos 33 33 0  0,00  5 5 0  0,00  
23 Fabricación de otros 

productos minerales no 
metálicos 67 66 -1 -1,49 9 9 0  0,00  

24 Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 5 5 0  0,00  0 0 0   --- 

25 Fabricación de productos 
metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 366 367 1  0,27  8 8 0  0,00  

26 Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 
ópticos 46 47 1  2,17  1 1 0  0,00  

27 Fabricación de material y 46 46 0  0,00  1 1 0  0,00  
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito 

Madrid Vicálvaro 
enero Julio Difer Incr. enero Julio Difer Incr. 

equipo eléctrico 
28 Fabricación de maquinaria y 

equipo n.c.o.p. 36 36 0  0,00  1 1 0  0,00  
29 Fabricación de vehículos de 

motor, remolques y 
semirremolques 11 11 0  0,00  0 0 0   --- 

30 Fabricación de otro material 
de transporte 5 5 0  0,00  0 0 0   --- 

31 Fabricación de muebles 255 253 -2 -0,78 12 12 0  0,00  
32 Otras industrias 

manufactureras 301 301 0  0,00  3 3 0  0,00  
33 Reparación e instalación de 

maquinaria y equipo 175 176 1  0,57  4 4 0  0,00  
D Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 111 113 2  1,80  1 2 1  100,00  

35 Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 111 113 2  1,80  1 2 1  100,00  

E Suministro de agua, 
actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y 
descontaminación 74 74 0  0,00  7 7 0  0,00  

36 Captación, depuración y 
distribución de agua 18 18 0  0,00  0 0 0   --- 

37 Recogida y tratamiento de 
aguas residuales 7 7 0  0,00  0 0 0   --- 

38 Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 
valorización 39 38 -1 -2,56 7 7 0  0,00  

39 Actividades de 
descontaminación y otros 
servicios de gestión de 
residuos 10 11 1  10,00  0 0 0   --- 

F Construcción 2.398 2.367 -31 -1,29 50 50 0  0,00  
41 Promoción y construcción de 

edificios 549 548 -1 -0,18 7 8 1  14,29  
42 Ingeniería civil 38 38 0  0,00  4 4 0  0,00  
43 Actividades de construcción 

especializada y acabado de 
edificios 1.811 1.781 -30 -1,66 39 38 -1 -2,56 

G Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas 37.935 37.874 -61 -0,16 487 496 9  1,85  
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito 

Madrid Vicálvaro 
enero Julio Difer Incr. enero Julio Difer Incr. 

45 Venta y reparación de 
vehículos de motor y 
motocicletas 3.107 3.106 -1 -0,03 38 38 0  0,00  

46 Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 2.413 2.387 -26 -1,08 37 38 1  2,70  

47 Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 32.415 32.381 -34 -0,10 412 420 8  1,94  

H Transporte y 
almacenamiento 3.088 3.129 41  1,33  51 51 0  0,00  

49 Transporte terrestre y por 
tubería 192 192 0  0,00  5 5 0  0,00  

50 
Transporte marítimo y por 
vías navegables interiores 1 0 -1 

-
100,0

0  0 0 0   --- 
51 Transporte aéreo 19 18 -1 -5,26 0 0 0   --- 
52 Almacenamiento y 

actividades anexas al 
transporte 2.477 2.526 49  1,98  42 43 1  2,38 

53 Actividades postales y de 
correos 399 393 -6 -1,50 4 3 -1 -25,00 

I Hostelería 19.462 19.586 124  0,64  222 219 -3 -1,35 
55 Servicios de alojamiento 834 918 84  10,07  2 2 0  0,00  
56 Servicios de comidas y 

bebidas 18.628 18.668 40  0,21  220 217 -3 -1,36 
J Información y 

comunicaciones 1.548 1.515 -33 -2,13 14 14 0  0,00  
58 Edición (incluye programas 

informáticos) 111 107 -4 -3,60 1 1 0  0,00  
59 Actividades cinematográficas, 

de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de 
sonido y edición musical 253 256 3  1,19  0 0 0   --- 

60 Actividades de programación 
y emisión de radio y 
televisión 29 30 1  3,45  0 0 0   --- 

61 Telecomunicaciones 878 844 -34 -3,87 10 10 0  0,00  
62 Programación, consultoría y 

otras actividades relacionadas 
con la informática 219 217 -2 -0,91 3 3 0  0,00  

63 Servicios de información 58 61 3  5,17  0 0 0   --- 
K Actividades financieras y de 

seguros 2.321 2.257 -64 -2,76 27 25 -2 -7,41 
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito 

Madrid Vicálvaro 
enero Julio Difer Incr. enero Julio Difer Incr. 

64 Servicios financieros, excepto 
seguros y fondos pensiones 1.712 1.655 -57 -3,33 19 17 -2 -10,53 

65 Seguros, reaseguros y fondos 
de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria 284 282 -2 -0,70 4 4 0  0,00  

66 Actividades auxiliares a los 
servicios financieros y a los 
seguros 325 320 -5 -1,54 4 4 0  0,00  

L Actividades inmobiliarias 1.308 1.286 -22 -1,68 20 21 1  5,00  
68 Actividades inmobiliarias 1.308 1.286 -22 -1,68 20 21 1  5,00  
M Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 2.956 2.938 -18 -0,61 34 33 -1 -2,94 
69 Actividades jurídicas y de 

contabilidad 943 935 -8 -0,85 16 16 0  0,00  
70 Actividades de las sedes 

centrales; actividades de 
consultoría de gestión 
empresarial 277 275 -2 -0,72 5 5 0  0,00  

71 Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 471 473 2  0,42  1 1 0  0,00  

72 Investigación y desarrollo 61 62 1  1,64  0 0 0   --- 
73 Publicidad y estudios de 

mercado 259 255 -4 -1,54 0 0 0   --- 
74 Otras actividades 

profesionales, científicas y 
técnicas 575 564 -11 -1,91 2 2 0  0,00  

75 Actividades veterinarias 370 374 4  1,08  10 9 -1 -10,00 
N Actividades administrativas y 

servicios auxiliares 3.541 3.603 62  1,75  42 43 1  2,38  
77 Actividades de alquiler 219 208 -11 -5,02 6 6 0  0,00  
78 Actividades relacionadas con 

el empleo 27 27 0  0,00  0 0 0   --- 
79 Actividades de agencias de 

viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y 
actividades relacionadas con 
los mismos 531 518 -13 -2,45 4 4 0  0,00  

80 Actividades de seguridad e 
investigación 55 52 -3 -5,45 0 0 0   --- 

81 Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 347 348 1  0,29  5 5 0  0,00  

82 Actividades administrativas 
de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 2.362 2.450 88  3,73  27 28 1  3,70  
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Actividades en locales Abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por 
Actividad y Distrito 

Madrid Vicálvaro 
enero Julio Difer Incr. enero Julio Difer Incr. 

O Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 673 667 -6 -0,89 8 8 0  0,00  

84 Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria 673 667 -6 -0,89 8 8 0  0,00  

P Educación 4.620 4.625 5  0,11  78 78 0  0,00  
85 Educación 4.620 4.625 5  0,11  78 78 0  0,00  
Q Actividades sanitarias y de 

servicios sociales 4.779 4.869 90  1,88  78 80 2  2,56  
86 Actividades sanitarias 3.780 3.867 87  2,30  61 62 1  1,64  
87 Asistencia establecimientos 

residenciales 328 327 -1 -0,30 4 4 0  0,00  
88 Actividades de servicios 

sociales sin alojamiento 671 675 4  0,60  13 14 1  7,69  
R Actividades artísticas, 

recreativas y de 
entretenimiento 2.988 2.966 -22 -0,74 47 52 5  10,64  

90 Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos 279 284 5  1,79  5 5 0  0,00  

91 Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales 272 269 -3 -1,10 7 7 0  0,00  

92 Actividades de juegos de azar 
y apuestas 850 841 -9 -1,06 15 17 2  13,33  

93 Actividades deportivas, 
recreativas y de 
entretenimiento 1.587 1.572 -15 -0,95 20 23 3  15,00 

S Otros servicios 11.372 11.515 143  1,26  150 153 3  2,00  
94 Actividades asociativas 1.786 1.782 -4 -0,22 25 25 0  0,00  
95 Reparación de ordenadores, 

efectos personales y artículos 
de uso doméstico 1.666 1.663 -3 -0,18 20 20 0  0,00  

96 Otros servicios personales 7.920 8.070 150  1,89  105 108 3  2,86  
U Actividades de 

organizaciones y organismos 
extraterritoriales 96 95 -1 -1,04 1 1 0  0,00  

99 Actividades de organizaciones 
y organismos 
extraterritoriales 96 95 -1 -1,04 1 1 0  0,00  
No consta 3.216 3.482 266  8,27  44 44 0  0,00  
Total 105.305 105.765 460  0,44  1.422 1.438 16  1,13  

Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. S.G. Estadística. Censo de Locales y Actividades. 
Elaboración propia. 
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La mayor parte de las actividades crecen por debajo del 4,00%, lo que sucede en 14 de las 

divisiones económicas, que presentan los siguientes crecimientos relativos: 

v Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas: 3,73%

v Actividades de programación y emisión de radio y televisión: 3,45%

v Industria química: 3,23%

v Actividades sanitarias: 2,30%

v Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: 2,17%

v Almacenamiento y actividades anexas al transporte: 1,98%

v Otros servicios personales: 1,89%

v Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado: 1,80%

v Actividades de creación, artísticas y espectáculos: 1,79%

v Investigación y desarrollo: 1,64%

v Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y

edición musical: 1,19%

v Actividades veterinarias: 1,08%

v Actividades de servicios sociales sin alojamiento: 0,60%

v Reparación e instalación de maquinaria y equipo: 0,57%

En Vicálvaro hay seis actividades cuyo número de locales activos crece por encima del 5,00%. 

Dichas actividades son: 

v Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado: 100,00%

v Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento: 15,00%

v Promoción y construcción de edificios: 14,29%

v Actividades de juegos de azar y apuestas: 13,33%

v Actividades de servicios sociales sin alojamiento: 7,69%

v Actividades inmobiliarias: 5,00%

Las otras seis actividades en las que aumenta el número de establecimientos lo hacen con un 

crecimiento relativo por debajo del 4,00%: 
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v Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas: 3,70 %

v Otros servicios personales: 2,86%

v Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y

motocicletas: 2,70%

v Almacenamiento y actividades anexas al transporte: 2,38%

v Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas: 1,94%

v Actividades sanitarias: 1,64%

Por su parte, las actividades con un mayor descenso relativo, con disminuciones superiores al 

5,00% son: 

v Transporte marítimo y por vías navegables interiores: caída del 100,00%, pues desaparece

el único local existente a primeros de año

v Actividades de seguridad e investigación: -5,45%

v Transporte aéreo: -5,26%

v Actividades de alquiler: -5,02%

Por su parte, las cinco actividades en las que decrece el número de locales activos en Vicálvaro 

presentan los siguientes decrementos relativos: 

v Actividades postales y de correos: -25,00%

v Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones: -10,53%

v Actividades veterinarias: -10,00%

v Actividades de construcción especializada y acabado de edificios: -2,56%

v Servicios de comidas y bebidas: -1,36%

Ahora bien, la distribución de la actividad en el interior del distrito no es homogénea. En 

efecto, el 72,28% de los locales activos a fecha 1 de julio de 2022 se encuentran ubicados en 

el barrio del Casco histórico de Vicálvaro, mientras que el 18,67% lo hace en el barrio de 

Valdebernardo. Esta elevada concentración hace que apenas el 5,66% de los locales del 

distrito se encuentren en Valderrivas y el 3,39% en el barrio de El Cañaveral. 
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Locales abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por Actividad económica (CNAE 2009) 
a 1 de julio de 2022 

Casco 
Histórico de 

Vicálvaro 
Valdebernardo Valderrivas El 

Cañaveral Vicálvaro 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 0 0 0 0 0 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas 0 0 0 0 0 

02 Silvicultura y explotación forestal 0 0 0 0 0 

B Industrias extractivas 0 0 0 0 0 
06 Extracción de crudo de petróleo y gas 
natural 0 0 0 0 0 
09 Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas 0 0 0 0 0 

C Industria manufacturera 67 3 0 0 70 

10 Industria de la alimentación 6 0 0 0 6 

11 Fabricación de bebidas 0 0 0 0 0 

12 Industria del tabaco 0 0 0 0 0 

13 Industria textil 3 1 0 0 4 

14 Confección de prendas de vestir 2 0 0 0 2 

15 Industria del cuero y del calzado 0 0 0 0 0 

16 Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles; cestería y espartería 2 1 0 0 3 

17 Industria del papel 0 0 0 0 0 
18 Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 4 1 0 0 5 

20 Industria química 1 0 0 0 1 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 0 0 0 0 0 
22 Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 4 0 0 0 4 
23 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 9 0 0 0 9 
24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones 0 0 0 0 0 
25 Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 13 0 0 0 13 

26 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 1 0 0 0 1 
27 Fabricación de material y equipo 
eléctrico 1 0 0 0 1 
28 Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 1 0 0 0 1 
29 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 0 0 0 0 0 
30 Fabricación de otro material de 
transporte 0 0 0 0 0 

31 Fabricación de muebles 11 0 0 0 11 

32 Otras industrias manufactureras 5 0 0 0 5 
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Locales abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por Actividad económica (CNAE 2009) 
a 1 de julio de 2022 

Casco 
Histórico de 

Vicálvaro 
Valdebernardo Valderrivas El 

Cañaveral Vicálvaro 

33 Reparación e instalación de maquinaria 
y equipo 4 0 0 0 4 
D Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 1 0 0 0 1 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 1 0 0 0 1 
E Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 7 0 0 0 7 
36 Captación, depuración y distribución de 
agua 0 0 0 0 0 
37 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 0 0 0 0 0 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos; valorización 7 0 0 0 7 

39 Actividades de descontaminación y 
otros servicios de gestión de residuos 0 0 0 0 0 

F Construcción 47 3 0 3 53 

41 Promoción y construcción de edificios 4 0 0 3 7 

42 Ingeniería civil 3 1 0 0 4 

43 Actividades de construcción 
especializada y acabado de edificios 40 2 0 0 42 
G Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 373 97 21 14 505 
45 Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 38 1 0 0 39 
46 Comercio al por mayor e intermediarios 
del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 30 7 0 0 37 

47 Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 305 89 21 14 429 

H Transporte y almacenamiento 45 3 1 2 51 

49 Transporte terrestre y por tubería 5 0 0 0 5 

51 Transporte aéreo 0 0 0 0 0 
52 Almacenamiento y actividades anexas 
al transporte 37 2 1 2 42 

53 Actividades postales y de correos 3 1 0 0 4 

I Hostelería 144 46 19 11 220 

55 Servicios de alojamiento 2 0 0 0 2 

56 Servicios de comidas y bebidas 142 46 19 11 218 

J Información y comunicaciones 12 2 1 0 15 
58 Edición (incluye programas 
informáticos) 1 0 0 0 1 
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Locales abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por Actividad económica (CNAE 2009) 
a 1 de julio de 2022 

Casco 
Histórico de 

Vicálvaro 
Valdebernardo Valderrivas El 

Cañaveral Vicálvaro 

59 Act cinematográficas, vídeo y 
programas TV, grabación sonido y edición 
musical 0 0 0 0 0 

60 Actividades de programación y emisión 
de radio y televisión 0 1 0 0 1 

61 Telecomunicaciones 10 1 1 0 12 

62 Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática 1 0 0 0 1 

63 Servicios de información 0 0 0 0 0 

K Actividades financieras y de seguros 18 7 5 0 30 

64 Servicios financieros, excepto seguros y 
fondos de pensiones 11 5 5 0 21 
65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria 2 2 0 0 4 
66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 5 0 0 0 5 

L Actividades inmobiliarias 13 0 2 3 18 

68 Actividades inmobiliarias 13 0 2 3 18 
M Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 20 5 1 2 28 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 10 4 0 1 15 
70 Actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial 3 0 0 0 3 

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1 0 0 0 1 

72 Investigación y desarrollo 0 0 0 0 0 

73 Publicidad y estudios de mercado 0 0 0 0 0 
74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 2 0 0 0 2 

75 Actividades veterinarias 4 1 1 1 7 
N Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 31 9 2 3 45 

77 Actividades de alquiler 5 1 0 0 6 

78 Actividades relacionadas con el empleo 0 0 0 0 0 
79 Act agencias viajes, operadores 
turísticos, servicios reservas y act 
relacionadas  2 2 0 0 4 
80 Actividades de seguridad e 
investigación 1 0 0 0 1 
81 Servicios a edificios y actividades de 
jardinería 3 2 0 0 5 

82 Actividades administrativas de oficina y 
otras actividades auxiliares a las empresas 20 4 2 3 29 
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Locales abiertos con Tipo de acceso Puerta de calle y Agrupados, clasificados por Actividad económica (CNAE 2009) 
a 1 de julio de 2022 

Casco 
Histórico de 

Vicálvaro 
Valdebernardo Valderrivas El 

Cañaveral Vicálvaro 

O Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria 8 1 0 0 9 

84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria 8 1 0 0 9 

P Educación 42 14 11 4 71 

85 Educación 42 14 11 4 71 
Q Actividades sanitarias y de servicios 
sociales 43 21 6 2 72 

86 Actividades sanitarias 29 16 6 2 53 
87 Asistencia en establecimientos 
residenciales 2 2 0 0 4 
88 Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 12 3 0 0 15 
R Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 30 13 0 0 43 
90 Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 4 1 0 0 5 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales 4 3 0 0 7 
92 Actividades de juegos de azar y 
apuestas 10 5 0 0 15 
93 Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 12 4 0 0 16 

S Otros servicios 102 38 8 2 150 

94 Actividades asociativas 19 5 2 1 27 

95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso doméstico 21 3 0 0 24 

96 Otros servicios personales 62 30 6 1 99 

U Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 1 0 0 0 1 

99 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 1 0 0 0 1 

 No consta 18 2 3 2 25 

Total 1.022 264 80 48 1.414 
Nota: En todos aquellos locales en los que se ejerce más de una actividad, sólo se ha tenido en cuenta para el 
cómputo de actividades aquella de Código de epígrafe inferior. 
Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. SDG. Estadística. Censo de Locales y Actividades. Elaboración 

propia 

Este elevado grado de concentración determina que algunas actividades se encuentren 

únicamente en el barrio del Casco histórico de Vicálvaro. En efecto en 24 de las 56 actividades 

que cuentan con algún local en el distrito tienen todos los locales existentes en el distrito 

localizados en dicho barrio. Dichas actividades son: 
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v 10 Industria de la alimentación

v 14 Confección de prendas de vestir

v 20 Industria química

v 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

v 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

v 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

v 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

v 27 Fabricación de material y equipo eléctrico

v 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

v 31 Fabricación de muebles

v 32 Otras industrias manufactureras

v 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

v 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

v 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

v 49 Transporte terrestre y por tubería

v 55 Servicios de alojamiento

v 58 Edición (incluye programas informáticos)

v 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

v 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

v 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

v 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

v 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

v 80 Actividades de seguridad e investigación

v 99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Esta situación únicamente se produce fuera de este barrio en el caso de las Actividades de 

programación y emisión de radio y televisión en el barrio de Valdebernardo, si bien se debe a 

que sólo existe un único local de esta actividad ubicado en el distrito de Vicálvaro. 

Si se fija la atención en las dos principales actividades, Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y motocicletas y Hostelería, se observa lo siguiente: 
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v La distribución territorial de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

vehículos de motor y motocicletas es bastante parecida a la media de todas las actividades

económicas, lo que parece ciertamente lógico debido a su gran peso en la economía del

distrito.

v Esta misma situación se produce en Comercio al por menor, excepto de vehículos de

motor y motocicletas, en la que el Casco histórico de Vicálvaro pierde peso relativo, que

ganan los otros tres barrios.

v Los locales tanto de Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas como de

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y

motocicletas se concentran en el Casco histórico de Vicálvaro y Valdebernardo, sobre todo

en el primero que gana peso, mientras que Venta y reparación de vehículos de motor y

motocicletas apenas tiene presencia en Valdebernardo (2,56% del total del distrito.

v Los locales de Servicios de comidas y bebidas muestran una mayor distribución entre

todos los barrios, si bien se mantiene el predominio del Casco histórico de Vicálvaro. En

efecto, la presencia relativa de esta actividad es casi siete puntos porcentuales inferior a la

media de todas las actividades -65,14% frente a 72,28%-, mientras que supera dicha media

en el resto de los barrios: 21,10% frente a 18,67% en Valdebernardo, 8,72% frente a 5,66%

en Valderrivas y 5,05% frente a 3,39% en El Cañaveral

v Por su parte, los Servicios de alojamiento se ubican todos en el barrio del Casco histórico

de Vicálvaro, si bien se trata de únicamente de dos locales.

Si, por el contrario, la atención se fija en el peso que tiene cada una de estas actividades claves 

dentro de cada barrio se observan las siguientes situaciones: 

v Los locales de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y

motocicletas presentan un mayor peso relativo dentro de la estructura económica de

Valdebernardo (36,74%), aunque muy ligeramente por delante del Casco histórico de

Vicálvaro (36,50%). El menor peso se registra en Valderrivas, barrio en el que suponen el

26,25% del total.
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v La situación del Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas,

que es la principal actividad en todos los barrios, la situación cambia mucho. El mayor peso

se produce en Valdebernardo (33,71%), seguida a más distancia por El Casco histórico de

Vicálvaro (29,84%) y El Cañaveral (29,14%). El menor peso relativo se produce en

Valderrivas (26,25%).

v Los locales de Servicios de comidas y bebidas tienen su mayor peso en Valderrivas

(23,75%) y El Cañaveral (22,92%), mientras que su menor peso se registra en el Casco

histórico de Vicálvaro (13,89%).

v En el barrio de Valderrivas, los locales de Servicios de comidas y bebidas (23,75%) tienen

peso relativo muy parecido a los dedicados a Comercio al por menor, excepto de vehículos

de motor y motocicletas (26,25%).

à Vicálvaro es el distrito que menos actividades económicas tiene de toda la capital (1,36%),

por detrás incluso de Barajas (1,40% de las actividades económicas de la ciudad) a fecha 1 

de julio de 2022 

à Las principales actividades tanto en Madrid como en Vicálvaro son Comercio al por mayor

y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas y Hostelería 

à Existen 31 divisiones económicas de las 86 totales que no tienen presencia en Vicálvaro

à La distribución de la actividad en el interior del distrito no es homogénea. El 72,28% de los

locales activos a 1 de julio de 2022 se encuentran ubicados en El Casco histórico de

Vicálvaro y el 18,67% en Valdebernardo, frente a apenas el 5,66% que se encuentran en

Valderrivas y el 3,39% en el barrio de El Cañaveral 
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4.1. RENTA PER CÁPITA 

Un último aspecto de interés es la renta per cápita de la población de distrito de Vicálvaro. 

Para ello se ha utilizado una serie de largo plazo, con datos comprendidos entre 2002 y los 

últimos disponibles por distritos que son de 2017. 

La renta per cápita de Vicálvaro era de 19,312 euros en 2017, cuando la renta per cápita de 

Madrid capital ascendía a 22.393 euros. Esto supone que la renta per cápita de los habitantes 

del distrito era un 86,24% de la renta per cápita municipal. Esa cifra queda lejos de los más de 

29.000 euros de renta per cápita de los distritos de Salamanca, Chamberí o Chamartín. 

Su posición no se puede considerar buena, pues sólo se sitúa por delante de distritos como: 

v Latina con 19.193 euros

v Usera con 16.396 euros

v Puente de Vallecas con 16.167 euros

v Villaverde con 16.483 euros

La evolución de la renta per cápita en el período 2002 a 2017 muestra un comportamiento 

relativamente mejor, pues ha crecido un 57,13%, frente al 43,85% que ha crecido en el 

conjunto del municipio de Madrid. 

Sin embargo, su posición relativa ha mejorado poco respecto a los distritos de mayor renta, 

pues estos también han crecido por encima de la media municipal, con tasas de crecimiento 

acumuladas del 55,00-50,00%. Ahora bien, solamente hay cuatro distritos que crezcan más 

que Vicálvaro en el período de análisis. Estos distritos son: 

v Arganzuela: 60,07%

v Hortaleza: 59,59%

v Villa de Vallecas: 64,15%

v Barajas: 60,97%
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RENTA PER CÁPITA 
Ámbito territorial 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (a) 
01. Centro 16.719 17.124 18.035 18.630 20.297 21.465 22.492 21.957 21.524 22.370 21.766 21.983 22.698 23.882 25.097 26.084 
02. Arganzuela 15.961 16.705 17.796 18.426 19.863 21.035 21.884 21.599 21.690 22.259 21.710 22.085 22.440 23.859 24.694 25.549 
03. Retiro 18.865 20.090 20.884 21.088 22.619 23.992 26.251 25.685 25.246 26.256 24.528 24.540 24.755 26.488 27.734 28.904 
04. Salamanca 18.930 20.187 20.983 22.342 23.924 26.157 28.278 26.052 25.128 26.850 23.997 24.341 24.677 26.205 28.230 29.439 
05. Chamartín 19.576 20.739 21.224 22.001 23.419 25.522 27.638 25.463 25.190 26.539 23.612 24.560 24.867 26.553 28.165 29.386 
06. Tetuán 15.444 16.203 17.022 17.709 18.746 19.558 21.347 20.268 20.189 20.934 19.643 19.814 19.657 20.648 21.439 21.739 
07. Chamberí 19.242 20.110 20.751 21.525 23.280 24.644 26.788 25.394 24.858 25.888 23.846 24.666 24.984 26.184 27.924 29.024 
08. Fuencarral-El Pardo 15.129 16.139 16.957 17.886 19.447 20.817 22.727 22.032 21.755 22.264 20.832 20.824 21.437 22.433 22.898 23.580 
09. Moncloa-Aravaca 18.209 19.109 19.896 20.212 21.805 23.600 25.823 23.851 23.742 24.870 22.746 23.513 24.317 25.032 26.098 27.366 
10. Latina 13.326 14.246 15.006 15.894 16.946 17.616 18.529 18.523 18.361 18.294 17.904 18.105 18.097 18.811 19.117 19.193 
11. Carabanchel 12.954 13.754 14.861 15.269 16.339 17.016 17.672 17.513 17.039 17.073 16.872 16.532 17.041 17.768 18.064 17.930 
12. Usera 12.188 12.964 13.766 14.088 15.176 15.654 16.352 16.759 16.012 16.011 16.086 15.996 15.529 16.164 16.531 16.396 
13. Puente de Vallecas 11.451 12.260 13.328 13.891 14.970 15.778 16.385 16.354 15.915 15.877 15.495 15.439 15.342 16.065 16.215 16.167 
14. Moratalaz 13.947 14.993 15.716 16.664 18.151 19.005 20.430 20.234 19.919 19.928 19.632 19.798 20.043 20.649 20.993 21.349 
15. Ciudad Lineal 15.008 15.835 16.442 17.103 18.342 19.144 20.756 20.303 20.059 20.287 19.457 19.758 19.842 20.852 21.517 21.836 
16. Hortaleza 15.439 16.326 17.438 17.806 19.322 20.381 21.879 21.595 21.391 21.994 21.048 20.952 21.638 22.706 23.674 24.638 
17. Villaverde 11.666 12.530 13.909 14.226 15.352 16.190 16.414 16.485 15.851 15.903 15.753 15.692 15.886 16.458 16.664 16.483 
18. Villa de Vallecas 12.112 13.105 14.466 15.254 16.853 17.406 18.783 19.109 19.107 19.014 18.532 18.296 18.589 19.175 19.489 19.881 
19. Vicálvaro 12.291 13.031 14.793 14.860 16.548 17.517 18.832 18.768 18.546 18.675 18.030 17.869 17.912 18.707 18.837 19.312 
20. San Blas 13.709 14.465 15.732 16.206 17.510 18.306 19.274 19.550 19.114 19.413 18.981 18.699 18.652 19.356 19.752 19.973 
21. Barajas 15.994 16.565 18.146 18.709 20.309 22.343 23.371 23.391 22.995 23.692 22.681 23.335 23.687 24.599 25.161 25.747 
Madrid 15.044 15.916 16.827 17.439 18.772 19.838 21.152 20.631 20.286 20.761 19.804 19.953 20.206 21.179 21.898 22.393 
Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. SDG. Estadística. Contabilidad municipal de la ciudad de Madrid, base 2010. Elaboración propia 
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EVOLUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA 
Ámbito territorial 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (a) 
01. Centro 100,00 102,43 107,87 111,43 121,40 128,39 134,53 131,33 128,74 133,80 130,19 131,49 135,76 142,85 150,11 156,02 
02. Arganzuela 100,00 104,66 111,49 115,44 124,45 131,79 137,11 135,32 135,89 139,45 136,02 138,36 140,59 149,48 154,71 160,07 
03. Retiro 100,00 106,50 110,70 111,79 119,90 127,18 139,16 136,15 133,83 139,18 130,02 130,09 131,22 140,41 147,01 153,22 
04. Salamanca 100,00 106,64 110,84 118,02 126,38 138,17 149,38 137,62 132,74 141,83 126,77 128,58 130,36 138,43 149,13 155,51 
05. Chamartín 100,00 105,94 108,42 112,39 119,63 130,38 141,18 130,08 128,68 135,57 120,62 125,46 127,03 135,64 143,88 150,11 
06. Tetuán 100,00 104,92 110,22 114,67 121,38 126,64 138,22 131,23 130,72 135,55 127,19 128,30 127,28 133,70 138,82 140,76 
07. Chamberí 100,00 104,51 107,84 111,87 120,99 128,07 139,22 131,97 129,19 134,54 123,93 128,19 129,84 136,08 145,12 150,84 
08. Fuencarral-El Pardo 100,00 106,68 112,08 118,23 128,54 137,60 150,22 145,63 143,80 147,17 137,70 137,65 141,70 148,28 151,36 155,86 
09. Moncloa-Aravaca 100,00 104,94 109,26 111,00 119,75 129,61 141,81 130,99 130,39 136,58 124,92 129,13 133,55 137,47 143,32 150,29 
10. Latina 100,00 106,90 112,61 119,27 127,16 132,20 139,04 139,00 137,78 137,28 134,36 135,86 135,80 141,16 143,46 144,03 
11. Carabanchel 100,00 106,18 114,72 117,87 126,13 131,36 136,43 135,20 131,54 131,80 130,25 127,62 131,56 137,16 139,45 138,41 
12. Usera 100,00 106,37 112,95 115,59 124,52 128,44 134,16 137,51 131,38 131,37 131,99 131,25 127,41 132,63 135,63 134,52 
13. Puente de Vallecas 100,00 107,07 116,39 121,32 130,74 137,79 143,09 142,82 138,99 138,65 135,32 134,83 133,98 140,29 141,61 141,18 
14. Moratalaz 100,00 107,50 112,69 119,49 130,15 136,27 146,48 145,08 142,83 142,89 140,77 141,95 143,72 148,06 150,52 153,08 
15. Ciudad Lineal 100,00 105,51 109,55 113,96 122,21 127,56 138,30 135,28 133,65 135,17 129,64 131,65 132,21 138,93 143,37 145,49 
16. Hortaleza 100,00 105,75 112,95 115,33 125,16 132,01 141,71 139,87 138,56 142,46 136,33 135,71 140,16 147,07 153,34 159,59 
17. Villaverde 100,00 107,41 119,23 121,95 131,60 138,78 140,70 141,31 135,87 136,32 135,04 134,51 136,17 141,08 142,85 141,29 
18. Villa de Vallecas 100,00 108,20 119,44 125,94 139,14 143,71 155,08 157,77 157,75 156,99 153,01 151,06 153,48 158,32 160,91 164,15 
19. Vicálvaro 100,00 106,02 120,36 120,91 134,64 142,52 153,22 152,70 150,89 151,94 146,70 145,39 145,73 152,20 153,26 157,13 
20. San Blas 100,00 105,52 114,76 118,21 127,73 133,53 140,60 142,61 139,43 141,60 138,46 136,40 136,06 141,20 144,08 145,69 
21. Barajas 100,00 103,57 113,45 116,97 126,98 139,69 146,12 146,25 143,77 148,13 141,81 145,90 148,10 153,80 157,31 160,97 
Madrid 100,00 105,80 111,85 115,93 124,78 131,87 140,60 137,14 134,85 138,00 131,65 132,64 134,32 140,79 145,57 148,85 
Fuente: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. SDG. Estadística. Contabilidad municipal de la ciudad de Madrid, base 2010. Elaboración propia 
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à Vicálvaro posee una renta per cápita inferior a la media municipal

à Su evolución en el período 2002 a 2017 ha sido superior a la del conjunto municipal,

siendo una de las más elevadas de todos los distritos 
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5. DIAGNÓSTICO DEL PEQUEÑO COMERCIO

En este apartado se recoge la opinión tanto de consumidores del distrito como de 

comerciantes de Vicálvaro relativa al tejido comercial del distrito y su uso por parte de los 

consumidores residentes en el distrito. 

5.1. VISIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Tal como ya se ha señalado la encuesta a personas consumidoras no está dirigida al consumo 

personal específico de la persona entrevistada sino al de la unidad familiar o de consumo de la 

que forma parte, aunque puede ocurrir que en algunos casos sea unipersonal, es decir que 

esté formada por una única persona. 

La mayor parte de las personas consumidoras entrevistadas mantiene una rutina de comprar 

en el distrito bastante habitual. Tal como señalan, el 83,64% del total realizan compras en 

comercios del distrito varios días a la semana, mientras que un 9,09% lo hace todos los días. 

Esto no significa que únicamente compren a establecimientos comerciales ubicados en el 

distrito, sino que utilizan para sus compras de forma cotidiana, al margen de que puedan hacer 

compras también en establecimientos sitiados en otros distritos de la ciudad o, incluso, fuera 

de ella. 

Con qué frecuencia visita y compra en el comercio local 
Total Porcentaje 

Todos los días 5 9,09 
Varias veces a la semana 46 83,64 
Una vez a la semana 2 3,64 
Cada mes 1 1,82 
De forma esporádica y puntual 1 1,82 
Total 55 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, existe una reducida porción de personas consumidoras que compra de forma 

esporádica en los comercios del distrito, tal como suceden el 3,64% de los casos que compra 

una vez a la semana en comercios locales del distrito, o el 1,82% que lo hace una vez al mes o 
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el 1,82% que lo hace de forma esporádica o puntual. 

En estos casos, se trataría de consumidores del distrito que hace sus compras 

mayoritariamente fuera de Vicálvaro por diferentes razones: realizar las compras de forma 

agrupada y, por tanto, con menor reincidencia; concentrar las compras de forma quincenal o 

mensual y realizarla en grandes superficies, etc. 

Ahora bien, la tipología de productos que compra una persona consumidora o un núcleo de 

consumo es muy variada, con frecuencias de compra muy diferentes. Por ejemplo, hay 

productos que se deben compra de forma lo más habitual posible (productos frescos), aunque 

el ritmo de vida que llevamos no lo permita y se hayan espaciado a llevarlas a cabo, por 

ejemplo, de forma semanal. 

Por el contrario, hay productos que se compran de forma muy esporádica y cada mucho 

tiempo, pues se trata de productos duraderos, por ejemplo mueble, vehículos, etc., que tienen 

una vida útil más a menos amplia, en cada caso, de meses o años. 

¿Qué productos compra mayoritariamente en el comercio de proximidad? 
Total Porcentaje 

1. Alimentos frescos 55 100,00% 
2. Alimentos congelados, conservas, etc. 55 100,00% 
3. Ropa 30 54,55% 
4. Complementos de vestir (zapatos, etc.) 15 27,27% 
5. Medicinas 35 63,64% 
6. Hogar y menaje del hogar 15 27,27% 
7. Muebles 5 9,09% 
8. Otras (especificar) 10 18,18% 
Fuente: Elaboración propia 

Esta diferente tipología de consumo se muestra en las respuestas de las personas 

consumidoras entrevistadas. En efecto, los productos que compran de forma mayoritaria en 

los comercios de proximidad del barrio son alimentos frescos y alimentos congelados, 

conservas, etc. Esto no significa que no puedan comprar también este tipo de productos fuera 

del distrito, sino que, al menos parte de este consumo se lleva a cabo en el propio distrito de 
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Vicálvaro. 

La compra del resto de productos se realiza de forma menos habitual en los comercios del 

distrito. En todos los casos se trata de productos de consumo menos cotidiano y, por tanto, 

con pautas de consumo menos diario, lo que suele ir asociado a la ampliación del ámbito 

territorial de compra. 

Por ejemplo, para la compra de ropa, calzado o complementos de vestir, es habitual no sólo 

mirar en comercios del distrito próximos, sino acudir a centros comerciales del distrito o de 

fuera, así como a tiendas de las grandes cadenas de ropa (Zara, Primark, H&M, etc.), aunque se 

encuentren fuera del distrito e incluso de la propia capital. 

En este sentido, el 63,64% de las personas entrevistadas afirma que compra sus medicinas en 

establecimientos del distrito, y el 54,55% compra ropa en comercios del distrito. Los 

porcentajes de compra se reducen cuando se trata de otro tipo de productos, sobre todo de 

mayor vida útil. Este es el caso de productos y menaje del hogar o de muebles. En el primer 

caso hacen sus compras en el distrito el 27,27% de las personas entrevistadas, mientras que en 

el segundo únicamente lo hace el 9,09% del total. 

El porcentaje de personas consumidoras que compran complementos de vestir, tales como 

zapatos, bolsos, etc., en locales comerciales del distrito es relativamente reducido. Esto se 

produce en el 27,27% de los casos, porcentaje que es aproximadamente la mitad del 

porcentaje de personas que compran ropa en comercios de Vicálvaro. 

Por último, hay una 18,18% de personas consumidoras que compran otro tipo de productos en 

las tiendas del distrito. Se trata de productos electrónicos, gafas, etc., es decir productos de 

consumo esporádico y no siempre dirigidos a toda la población, si no a una parte específica, 

por ejemplo, como sucede con los aparatos de audición. 

Un aspecto de gran interés es el relativo a los principales motivos por los que las personas 

consumidoras del distrito compran en el comercio local. A las personas entrevistadas se les 

permitía señalar todos los motivos que considerase pertinentes, por lo que la suma de 
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respuestas a los distintos motivos es superior al número de encuestas realizadas. 

De acuerdo con lo datos de la tabla adjunta se observa que existe un motivo que destaca sobre 

todos los demás. Se trata de la comodidad, que es señalado por el 90,91% de las personas 

entrevistadas. Parece lógico, pues posibilidad de realizar la compra en un entorno próximo y 

conocido, hace mucho más fácil y cómoda la compra. 

Motivos principales de compra en el comercio local 

Total Porcentaje 
1. Confianza y seguridad 5 9,09% 
2. Calidad de los productos 15 27,27% 
3. Atención y trato personalizado 25 45,45% 
4. Cercanía 35 63,64% 
5. Comodidad 50 90,91% 
6. Precio 30 54,55% 
7. Menor impacto ambiental 8 14,55% 
8. Otras (especificar) 0 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, abunda el hecho de que el motivo que ocupa el segundo lugar según las 

repuestas obtenidas es la cercanía, que es señalado por el 63,64% del total. De hecho se puede 

pensar que la cercanía es un elemento que forma parte de la propia comodidad del acto de la 

compra, pues reduce los desplazamientos, permite comprar sin la necesidad de un vehículo. 

También facilita el reparto de la compra si se utiliza este tipo de servicio de los comercios. 

La tercera posición la ocupa el precio, lo que resulta en parte llamativo, pues a menudo se 

afirma que el precio es el elemento competitivo en el que más problemas tienen los pequeños 

comercios de proximidad, al no poder competir con los precios que pueden ofrecer los 

hipermercados o supermercados. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en algunos productos no influye el precio, pues se 

trata de un precio estándar. Esto no sucede en muchos productos, pero si en algunos como los 

medicamentos. En este caso suele ser la comodidad o la cercanía el principal motivo para la 

compra en una farmacia o en otra. 
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A continuación se sitúa un elemento fundamental para la competitividad del pequeño 

comercio local, como es la atención y el trato personalizado, que es señalado por el 45,45% del 

total. Una clara ventaja que puede utilizar en su favor el pequeño comercio local es su 

capacidad de prestar una atención y un trato personalizado a su clientela. 

El conocimiento de la clientela, de su nombre, de sus gustos, etc., e incluso de sus 

posibilidades económicas de compra en términos generales, permite adaptar el proceso de 

compra a cada persona cliente y aportar valor añadido al propio acto de la compra. Es 

importante señalar que en una sociedad cada vez más envejecida, el acto de la compra es el 

principal acto social cotidiano para muchas personas mayores que viven y se encuentran solas. 

Por este motivo, este trato personalizado, más allá junto con la cercanía y la comodidad son 

claves para el comercio local. 

Por su parte, el resto de las opciones son menos señaladas por las personas entrevistadas. Así, 

el 27,27% menciona la calidad de los productos, el 14,55% el menor impacto ambiental y el 

9,09% la confianza y seguridad. 

Llama la atención la escasa presencia del menor impacto ambiental como un factor favorable 

para el consumo en comercios locales, siendo un aspecto muy utilizado en la publicidad de 

muchas empresas, incluidas grandes multinacionales, como Mc Donalds. El consumo de 

proximidad reduce los desplazamientos y, en consecuencia disminuye la dependencia y el uso 

de vehículos de transporte tanto público como privado, lo que reduce la emisión de CO2, entre 

otros gases. 

El siguiente aspecto que se preguntó a las personas consumidoras es el relativo a los servicios 

que echa en falta en los comercios locales de Vicálvaro. La principal carencia señalada es la 

referida a la existencia de pocas ofertas y promociones, aspecto que es señalado por el 72,73% 

de las personas entrevistadas. 

Es posible que este aspecto tenga que ver con el posicionamiento del comercio local, cuya 

reducida dimensión hace muy complicado que pueda asumir la realización de más ofertas y 

promociones, más allá de las que vengan determinadas por la propia empresa fabricante. 
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En segundo lugar, se encuentra la entrega a domicilio, que es señalado por el 27,27% de las 

personas entrevistadas. Se trata de un servicio muy interesante para personas mayores o con 

dificultades en la movilidad para compras como la alimentación que pueden suponer mucho 

peso, pero que no siempre es posible poder prestarlo por lo reducido de la plantilla que 

trabaja en la tienda. 

¿Qué servicios echa en falta en el comercio de proximidad de Vicálvaro? 
Total Porcentaje 

1. Entrega a domicilio 15 27,27% 
2. Tienda online (aparte de la física) 2 3,64% 
3. Opción de financiación en la compra de sus productos 7 12,73% 
4. Cambios y devoluciones 5 9,09% 
5. Más ofertas y promociones 40 72,73% 
6. Otros, en este caso indique el servicio: 0 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

El 12,73% señala como una carencia la falta de opciones de financiación en la compra de sus 

productos. Es este caso es un tipo de servicio que va ligado a la compra de productos que 

tienen un coste significativo, como pueden ser mobiliario, vehículos, etc., pero que 

difícilmente se puede aplicar a la compra de productos de alimentación, de ropa, de farmacia, 

etc. 

El 9,09% señala la falta de la posibilidad de realizar cambios y devoluciones, servicio que está 

muy vinculado a determinado tipo de productos como ropa, complementos de la ropa, 

electrodomésticos, aparatos informáticos, etc., pero poco válido para alimentos o productos 

farmacéuticos, por ejemplo. 

Por ultimo, el 3,64% señala la inexistencia de tienda virtual, además de la tienda física. Esto 

permitiría la compra on line, pero debe ir asociad a la posibilidad de la entrega a domicilio, lo 

que suele ser un elemento consustancial de la venta on line. 

La siguiente cuestión que se preguntaba hace referencia a las carencias detectadas en los 

pequeños comercios del distrito de Vicálvaro. La principal carencia es la falta de ofertas y 

promociones (100,00%), lo que cuadra con la principal ausencia de servicios en el comercio de 
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proximidad del distrito. 

El resto de posibles carencias son mucho menos mencionadas por las personas entrevistadas. 

En este sentido, el 6,36% menciona la existencia de mala información sobre los precios, los 

productos, etc., que se debería subsanar, pues genera inseguridad en las personas 

compradoras. 

Qué carencias han detectado en los pequeños comercios de Vicálvaro 
Total Porcentaje 

1. Mala atención al público 6 10,91% 
2. Mala presentación de los productos 4 7,27% 
3. Mala información sobre precios, productos, etc. 9 16,36% 
4. Falta de servicios complementarios como reparto a
domicilio, pago con tarjeta, pedidos on line, etc. 6 10,91% 
5. Falta de ofertas y promociones 55 100,00% 
6. Otras (especificar) 0 0,00% 
7. Ninguna 4 7,27% 
Fuente: Elaboración propia 

El 10,91% de las personas entrevistadas señalan tanto la mala atención al público y la falta de 

servicios complementarios como el reparto a domicilio, pago con tarjeta, pedidos on line, etc. 

A pesar del elevado uso que se hace en nuestro país de los medios de pago electrónico todavía 

hay establecimientos comerciales que sólo aceptan el pago en efectivo. Este hecho es una 

importante limitación, sobre todo entre los consumidores jóvenes, muchos de los cuales 

apenas utilizan el dinero en efectivo y realizan todos sus pagos con tarjeta o con el teléfono 

móvil. 

Por último, el 7,27% señala como una carencia a solventar la mala presentación de los 

productos, lo que afecta a la capacidad de atraer a potenciales clientes. Una mala presentación 

de los productos produce un alejamiento del cliente potencial y dificulta el proceso de 

captación de clientela. 

Por su parte, existe un 7,27% de las personas entrevistadas que consideran que no existe 

ningún aspecto que se deba modificar por constituir una carencia de los establecimientos 
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comerciales del distrito. 

La siguiente pregunta hacía referencia a los factores que deberían mejorar los 

establecimientos para brindar un mejor servicio a los clientes. Cada persona podía contestar y 

señalar todos los factores que considerase convenientes de mejorar. 

En este sentido, destacan dos factores; el primero se refiere a que los establecimientos 

comerciales del distrito tengan una mayor variedad de productos. Este factor es señalado por 

casi tres de cada cuatro personas entrevistadas, en concreto por el 72,73% del total. 

¿Cuáles son los factores que deberían mejorar los establecimientos para brindar un mejor 
servicio a los clientes? 

Total Porcentaje 

1. Mayor rapidez en la caja 3 5,45% 
2. Mejores precios 15 27,27% 
3. Mayor variedad de productos 40 72,73% 
4. Mejor atención al cliente 3 5,45% 
5. Mayor especialización 9 16,36% 
6. Más ofertas y promociones 35 63,64% 
7. Otros (especificar) 0 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Es segundo se refiere a la existencia de más ofertas y promociones (63,64%), lo que es 

coherente por la preocupación que se observa sobre este aspecto del comercio local. 

El resto de factores tienen mucha menos importancia, pues el 27,27% de las personas 

entrevistadas señala mejores precios como un factor a mejorar, el 16,36% menciona la 

necesidad de una mayor especialización del comercio local, el 5,45% indica la necesidad de una 

mayor rapidez en caja y otro 5,45% señala como factor a mejorar la atención al cliente. A pesar 

de ser uno de los principales puntos fuertes del comercio local, no deja de haber situaciones 

que requieren de dicha mejora. 

El siguiente aspecto por el que se preguntó a las personas entrevistadas es la valoración que 

realizan de determinados elementos del entorno urbano del distrito, que sin ser estrictamente 
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comerciales contribuyen a atraer potenciales clientes. Este es un hecho ampliamente conocido 

y que ha sido utilizado por todos los centros comerciales construidos en nuestro país, donde se 

aúnan los comercios, con locales de ocio, cines, restaurantes o bares, entre otras actividades. 

Las respuestas obtenidas ponen de manifiesto la existencia de importantes carencias según las 

personas entrevistadas. Se les pedía que valorarán de 1 a 5 una serie de elementos 

complementarios, siendo la escala la siguiente: 5 puntos sería Muy bien, 4 puntos Bien, 3 

puntos Regular, 2 puntos Mal y 1 punto Muy mal. La puntuación obtenida refleja la existencia 

de una valoración relativamente negativa de los elementos de entorno de la actividad 

comercial del distrito. 

Cómo valora el entorno de Vicálvaro respecto a: 
Total Puntuación 

Oferta cultural (cine, teatros, etc.) 55 1,00 
Actividades de ocio (Bares, discotecas, etc.) 135 2,45 
Actividades recreativas para jóvenes 110 2,00 
Instalaciones deportivas 165 3,00 
Fuente: Elaboración propia 

La puntuación más alta corresponde a instalaciones deportivas, que recibe una puntuación 

media de 3 puntos, es decir de regular. A continuación se sitúa la oferta de actividades de ocio, 

como bares, restaurantes, etc., con 2,45 puntos de nota media, lo que se sitúa más cerca de 

mal que de regular. La tercera posición corresponde a la oferta de actividades recreativas para 

jóvenes con 2 puntos de valoración media, lo que supone una valoración mala. La última 

posición corresponde a la oferta cultural (cines, teatros, etc.) con una valoración media de 1 

punto, lo que supone una calificación de muy mala. 

En parte relacionada con esa cuestión se preguntaba a las personas entrevistadas que tipo de 

establecimientos echa en falta en la oferta del distrito. La falta de cines es señalada por todas 

las personas entrevistadas, lo que se puede extender a los teatros también. 

Por su parte, el 18,18% de las personas mencionan la falta de discotecas, siendo más 

mencionada esta carencia por población joven. Por su parte, ninguna de las personas 
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entrevistadas considera que falten restaurantes o bares en el distrito y en sus barrios. 

¿Qué tipos de establecimientos echa en falta en la oferta de ocio del distrito? 
Total Porcentaje 

1. Restaurantes 0 0,00% 
2. Bares 0 0,00% 
3. Discotecas 10 18,18% 
4. Cines 55 100,00% 
5. Otros establecimientos recreativos (teatros) 55 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

à La mayor parte de los consumidores residentes en Vicálvaro compran en comercios

locales varias veces a la semana 

à Los productos que compran de forma más habitual en el comercio local son alimentos

frescos, alimentos congelados, conservas, etc., mientras que los menos habituales son

complementos del vestir, hogar y menaje del hogar y muebles 

à La comodidad y la cercanía son los motivos principales para comprar en el comercio local

à La principal carencia que señalan del comercio local son la falta de más ofertas y

promociones 

à Para las personas consumidoras los dos aspectos que debería mejorar el comercio local

son una mayor variedad de productos y más ofertas y promociones 

à La valoración del entorno [Oferta cultural (cine, teatros, etc.), Actividades de ocio (Bares,

discotecas, etc.), Actividades recreativas para jóvenes e Instalaciones deportivas] que

hacen es bastante negativa pues no supera los 3 puntos sobre 5 en ningún caso 

à Echan en falta en la oferta del distrito tanto cines como teatros
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5.2. VISIÓN DE LOS COMERCIANTES 

En este apartado se comentarán las respuestas obtenidas de los propios comercios existentes 

en el distrito, así como del aspecto clave de la digitalización de los negocios. 

La primera cuestión que se ha preguntado a las propias personas comerciantes es sobre su 

grado de conocimiento de su clientela. Este es un aspecto clave y no siempre se puede dar por 

hecho que ese conocimiento existe. En ocasiones una o varias personas montan un negocio sin 

conocer realmente como funciona y qué características tiene la potencial clientela. Por 

ejemplo, algo tan común como un bar no tiene la misma clientela según el tipo de oferta que 

realice, la ubicación del local, etc. 

En el presente caso, la mayor parte de las personas comerciantes entrevistadas (88,89%) 

consideran que conocen mucho a su clientela, mientras que el restante 11,11% considera que 

la conoce poco. En este caso se suele tratar de negocios comerciales que llevan poco tiempo, 

en los que todavía existe un conocimiento parcial de su clientela. 

¿Conoce a su clientela? 
Total Porcentaje 

1. Sí, mucho 48 88,89% 
2. Poco 6 11,11% 
3. Nada 0 0,00% 
4. Ns/nc 0 0,00% 
Total 54 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 Por el contrario, no ha habido ningún comerciante que haya señalado que no conoce a su 

clientela o que haya dejado de contestar a esta cuestión. 

A continuación, se les ha preguntado sobre cuáles consideran ellos y ellas mismas que son su 

principales puntos fuertes. 

Hay cuatro aspectos que destacan sobre el resto, siendo señalados por todas las personas 
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entrevistadas. Dichos aspectos son: 

v Calidad de los productos

v Atención personalizada

v Cercanía

v Comodidad

¿Cuáles son sus puntos fuertes? 
Total Porcentaje 

1. Confianza y seguridad 18 33,33% 
2. Calidad de los productos 54 100,00% 
3. Atención personalizada 54 100,00% 
4. Cercanía 54 100,00% 
5. Comodidad 54 100,00% 
6. Precio 42 77,78% 
7. Otras (Relación con el cliente, etc.) 12 22,22% 
8. Ninguno 0 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el 77,78% de las personas entrevistadas consideran el precio como uno de sus 

puntos fuertes, mientras que el 33,33% señala la confianza y el 22,2% indica otras, 

especialmente la relación con el cliente, que podría considerarse incluida en la atención 

personalizada, pero que también puede considerarse como un factor distinto. 

Por último, no ha habido ningún comerciante que considere que no tiene ningún punto fuerte, 

lo que es una buena valoración, pues si careciesen de puntos fuertes se trataría de comercios 

destinados a fracasar. Ningún negocio puede sobrevivir si carece de algún punto fuerte. 

La siguiente cuestión hace referencia a la visión contraria, es decir a las debilidades que puede 

tener cada negocio comercial. Es importante que cada negocio conozca sus puntos débiles 

para poder adoptar estrategias y actuaciones que minimicen dichos puntos y refuercen sus 

puntos fuertes. 

La principal debilidad es la débil imagen de la empresa, lo que señala el 44,44% del total de 
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comercios entrevistados. Este tipo de debilidad es habitual en pequeñas empresas con pocos 

recursos para desarrollar estrategias de marketing o con poca vida empresarial y, por tanto, 

con una implantación todavía débil en su mercado potencial. 

¿Cuáles son sus debilidades? 
Total Porcentaje 

1. Falta de seguridad 0 0,00% 
2. Poca calidad de los productos 0 0,00% 
3. Difícil acceso en vehículo propio 6 11,11% 
4. Precios altos 0 0,00% 
5. Imposibilidad de recibir pedidos on line 18 33,33% 
6. Débil imagen de empresa 24 44,44% 
7. Otras (especificar) 24 44,44% 
8. Ninguna 0 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

También un 44,44% menciona otro tipo de debilidades, entre las que señalan la falta de 

publicidad o la falta de presencia en Internet y en las redes sociales. En ocasiones este tipo de 

debilidad se debe a la escasez de recursos, pero en otros es debido a que no han tomado la 

decisión a tiempo o son escépticos sobre la utilidad de este tipo de herramientas para la 

capacidad competitiva de las empresas. 

El tercer lugar corresponde a la imposibilidad de recibir pedidos on line, lo que está 

relacionado con el aspecto mencionado en el párrafo anterior. Por otra parte, el 11,11% 

considera que una debilidad es la dificultad de acceder en vehículo privado, en especial en 

coche hasta el local comercial. Este problema influiría en que parte de la potencial clientela no 

acudiese a comprar a aquellos comercios que tienen dificultades en el acceso en vehículo 

privado. 

Por su parte, no ningún comerciante que señala la falta de seguridad, la poca calidad de los 

productos o los precios altos como una debilidad del comercio. 

Por último, tampoco existe ningún establecimiento comercial que piense que carece de 

debilidades, lo que importante pues reconocer que un negocio tiene algún punto débil es una 
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premisa necesaria para poder mejorar eliminado o, al menos, reduciendo sus debilidades. 

El tipo de elemento más incorporado por los comercios de forma reciente son los sistemas 

eficientes de electricidad, señalado por la totalidad de los comercios entrevistados. Por su 

parte, el 33,33% del total menciona el diseño, la ambientación y el interiorismo dentro del 

local comercial. 

¿Ha incorporado alguno de los siguientes elementos? 
Total Porcentaje 

1. Diseño, ambientación e interiorismo en el local comercial 18 33,33% 
2. Señalización interior para localizar productos 6 11,11% 
3. Señalización exterior, cartelería e identidad corporativa 6 11,11% 
4. Restauración de la fachada y decoración exterior 6 11,11% 
5. Sistema de consumo eficiente de electricidad 54 100,00% 
6. Otros (especificar) 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el 11,11% señala como elementos que han incorporado la señalización interior 

para localizar productos, la señalización exterior, cartelería e identidad corporativa y la 

restauración de la fachada y decoración exterior. En algunos casos se trata de elementos de 

mejora que no aplicables de forma idéntico en los distintos tipos de comercios. Por ejemplo, es 

habitual que comercios de alimentación tipo autoservicio puedan señalizar para facilitar que la 

clientela encuentre los productos, pero esto no es igual de habitual en una boutique de ropa 

de mujer o de hombre, por ejemplo. 

La siguiente pregunta hace referencia a la valoración que hace la clientela según la opinión de 

los propios comercios. Se les pedía que señalasen únicamente los tres aspectos que consideran 

más importantes. 

El primer lugar corresponde al trato amable y a la confianza en la persona que les vende, que 

es señalado por el 66,67% de los establecimientos. Este aspecto es, sin duda, uno de los claves 

del comercio local de proximidad. 

El segundo lugar corresponde a la proximidad al domicilio, que es señalado por el 55,56% del 



95 

total de comercios entrevistados. Ese mismo porcentaje recibe el asesoramiento en el proceso 

de la compra, aspecto muy relacionado con el trato al cliente y la confianza entre la clientela y 

las personas que realizan la venta. 

¿Cuáles son, en su opinión, los aspectos que más valora el consumidor que acude a su 
establecimiento? (puede marcar un máximo de 3 respuestas) 

Total Porcentaje 

Especialización e innovación en producto 18 33,33% 
Trato amable y confianza en el/la vendedor/a 36 66,67% 
Asesoramiento en la compra 30 55,56% 
Precios bajos 4 7,41% 
Proximidad al domicilio 30 55,56% 
Accesibilidad 3 5,56% 
Establecimiento moderno 12 22,22% 
Escaparate bien presentado 18 33,33% 
Amplitud de horario 6 11,11% 
Facilidades de pago 3 5,56% 
Reparto a domicilio 6 11,11% 
Promociones frecuentes 24 44,44% 
Buen servicio post-venta 24 44,44% 
Otros detallar) _____________________ 0 0,00% 
Fuente: Elaboración propia 

Por su parte, el 44,44% señala como aspecto que más valora la persona consumidora la 

realización de promociones frecuentes lo que cuadra con la importancia que concedían las 

personas consumidoras a la existencia de ofertas y promociones. Otro 44,44% señala como un 

elemento clave la existencia de un buen servicio post-venta como servicio de valor añadido 

que presta el establecimiento comercial. 

El 33,33% de los comercios señalan la especialización e innovación en el producto como un 

elemento que valoran de forma prioritaria las personas consumidoras. 

El resto de elementos que valoran más las personas consumidoras tienen menos peso. En 

concreto, el 11,11% de éstas valoran, según los propios comercios, la amplitud de horarios, el 

7,41% los precios bajos, el 5,56% la accesibilidad al propio establecimiento y otro 5,56% las 
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facilidades de pago. 

La siguiente pregunta se refiere a aquellos aspectos que cada comercio considera prioritarios 

en el desarrollo de políticas de apoyo al comercio local por parte del sector público. La tabla de 

valoración era de 1 a 5, de menor a mayor importancia, siendo 1 punto nada importante, 2 

puntos poco importante, 3 puntos importante, 4 puntos bastante importante y 5 puntos muy 

importante. 

Hay un total de cinco aspectos que alcanzan la puntuación máxima es decir que son 

considerados muy importantes por todos los comercios entrevistados. Dichos aspectos son: 

v Rehabilitación de zonas comerciales

v Promoción de zonas o ejes comerciales urbanos

v Promoción de sectores de actividad concretos o equipamientos comerciales

v Acciones de dinamización en mercados y galerías de alimentación

v Subvenciones para la inversión y la modernización

Como se observa se trata fundamentalmente de dos tipos de actuaciones; por una parte, 

ayudas para la mejora y la modernización de los pequeños comercios locales y, por otra, 

medidas de creación y mejora del entorno comercial, ya sea físico (rehabilitación de zonas 

comerciales) o empresarial (promoción de zonas y ejes comerciales, promoción de sectores 

concretos o dinamización de mercados y galerías comerciales). 

También alcanzan valoraciones my elevadas tanto la promoción del comercio de temporada, 

que recibe una valoración de 4,89 puntos sobre 5 y medidas legislativas municipales para 

favorecer el comercio urbano que tiene una valoración de 4,44 puntos. Algo más lejos se sitúa 

el asesoramiento en gestión e innovación, que recibe una valoración media de 4 puntos y, es 

por tanto, considerado bastante importante. 

Entre bastante importante e importante se sitúan tres aspectos. El primero es acciones 

turísticas, ya sean culturales y/o gastronómicas, que recibe una puntuación de 3,89 sobre 5 

puntos. Esa misma puntuación la recibe la realización de jornadas y encuentros entre 
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profesionales de cada sector comercial, especialmente mediante la creación de redes de 

networking. Por último se encuentra la realización de ferias y mercados extraordinarios, que 

recibe una puntuación de 3,11 puntos. 

¿Qué aspectos considera prioritarios en el desarrollo de políticas de apoyo al comercio local 
por parte del sector público? Valorar de 1 a 5, de menor a mayor importancia (1 nada 

importante, 2 poco importante, 3 importante, 4 bastante importante, 5 muy importante) 
Puntuación Valoración media 

Rehabilitación de zonas comerciales 270 5,00 
Promoción de zonas o ejes comerciales urbanos 270 5,00 

Promoción de sectores de actividad concretos o 
equipamientos comerciales 270 5,00 
Promoción del comercio de temporada 264 4,89 
Acciones turísticas (culturales y gastronómicas) 210 3,89 
Ferias y mercados extraordinarios 168 3,11 

Acciones de dinamización en mercados y galerías de 
alimentación 270 5,00 
Asesoramiento en innovación y gestión 216 4,00 
Gerencias asistidas 132 2,44 
Apoyo al relevo empresarial 132 2,44 

Jornadas y encuentros entre profesionales del sector 
(networking) 210 3,89 
Subvenciones para la inversión y la modernización 270 5,00 
Medidas legislativas municipales para favorecer el 
comercio urbano 240 4,44 
Estudios de mercado especializados 114 2,11 
Directorio de empresas actualizado 162 3,00 
Fomento del asociacionismo 114 2,11 
Apoyo al comercio on-line (plataforma virtual) 132 2,44 
Fuente: Elaboración propia 

La medida de realización de directorios de empresas actualizados recibe una valoración de 3 

puntos, es decir aparece valorada como importante. 

Finalmente hay cinco aspectos que reciben una puntuación media entre importante y poco 

importante. Dichos aspectos son: 
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v Gerencias asistidas, que recibe una puntuación de 2,44 puntos y que permite obtener una

asistencia técnica y acompañamiento personalizado.

v Apoyo al relevo empresarial, con una puntuación de 2,44 puntos, con la finalidad de

facilitar la supervivencia de los negocios comerciales, y en caso de jubilación de los dueños

actuales o por la existencia de problemas de gestión que lo hacen deficitarios.

v Estudios de mercado especializados: recibe una valoración de 2,11 puntos. Sirve para

disponer de información sobre la situación y tendencias de los distintos mercados y, por

tanto, anticiparse a los cambos y a las demandas futuras.

v Fomento del asociacionismo que recibe también una valoración de 2,11 puntos y permite

fortalecer la cooperación en el tejido comercial y facilita la defensa de sus intereses.

v Apoyo al comercio on-line (plataforma virtual), que recibe una valoración de 2,44 puntos.

Sirve para potenciar el comercio electrónico entre el pequeño comercio y facilita que

pueda aprovecharse de las nuevas oportunidades del mercado.

Respecto a la situación de la digitalización se han obtenido las siguientes conclusiones 

operativas: 

v Primera cuestión. Son más receptivos los comercios que los bares, cafeterías y pequeños

restaurantes.

v Segunda cuestión. Hay un insuficiente nivel de información sobre las posibilidades que

tiene la digitalización. Si se conoce Internet, la web, las redes sociales, etc., pero para

empresas más grandes. Esto es lo que comentan los pequeños comercios. La edad de los

propietarios de los pequeños comercios es un elemento a tener en cuenta.

v Tercera cuestión. El nivel de formación es bajo. A esto hay que añadir que hay que tener en

cuenta el escaso número de trabajadores y el horario, que constituyen barreras que

pueden dificultar los procesos de digitalización.
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v Cuarta cuestión. Es muy bien recibida la creación de plataformas comerciales donde

aparecen sus establecimientos y sus productos. Este tipo de plataformas dan visibilidad a

los pequeños comercios a pesar de contar con recursos limitados.

v Quinta cuestión. Necesitan apoyo técnico y comercial para poder avanzar en sus diferentes

campos, así como para hacer frente a los procesos de cambo en curso.

à La mayor parte de los comerciantes del distrito consideran que conocen bien a su clientela

à La calidad de los productos, la atención personalizada, la cercanía y la comodidad son sus

puntos fuertes 

à Sus principales debilidades son su débil imagen de empresa y otro tipo de debilidades que

incluye la falta de publicidad, de presencia en Internet y en redes sociales, etc. 

à La principal incorporación que han hecho son los sistemas de consumo eficiente de

electricidad 

à Según su opinión, los principales aspectos que valora la clientela son el trato amable y la

confianza en el vendedor/a y el asesoramiento en la compra 

à Las principales políticas de apoyo por parte del sector público son, en opinión de los

propios comercios, la Rehabilitación de zonas comerciales, Promoción de zonas o ejes

comerciales urbanos, Promoción de sectores de actividad concretos o equipamientos 

comerciales, Acciones de dinamización en mercados y galerías de alimentación y 

Subvenciones para la inversión y la modernización 
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6. INICIATIVAS Y PROPUESTAS

En este apartado se presentan iniciativas y propuestas en materia de actuación comercial para 

la dinamización y revitalización e impulso de la actividad comercial del distrito de Vicálvaro. 

6.1. MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia del presente proyecto es el comercio de proximidad. El concepto 

comercio de proximidad o consumo local, hace referencia a la tienda minorista más cercana a 

al hogar de cada persona consumidora; es decir, justo lo contrario de lo que se conoce como 

grandes superficies comerciales. El comercio de proximidad es aquel al que se puede acceder 

sin grandes desplazamientos. 

Desde hace tiempo COPYME viene insistiendo en la idea de que el pequeño comercio hace 

ciudad. Esta idea se apoya sobre los siguientes aspectos: 

v El comercio es parte de la vida social de la ciudad.

v La actividad comercial tiene un papel muy destacable en el desarrollo de las ciudades.

v El pequeño comercio favorece el uso de las calles como espacio publico, como lugar de

encuentro publico.

v Interactúa hacia centros urbanos vivos.

v El pequeño comercio de proximidad favorece el medio ambiente y la movilidad.

Los pequeños comercios están más cerca de sus clientes, de tal forma que la compra de 

proximidad nos compensa a todos. Esto es así, por lo siguiente: 

v Son más flexibles: tienen mayor capacidad para adaptarse a los cambios

v Tienen mayor facilidad para detectar y aprovechar pequeños nichos de mercado

v Son más rápidos tomando decisiones que las estructuras empresariales más grandes,

complejas y burocratizadas

v En el entorno local en el que opera el pequeño comercio de proximidad todo el mundo se

conoce, lo hace que sea más fácil formar vínculos y conocer las cualidades de los demás
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El apoyo al comercio de proximidad no solo debe darse por parte de las personas 

consumidoras, sino que también los empresarios deben apostar por él, y no solo aquellos que 

se dediquen a vender productos relacionados con la alimentación en general, como los 

ultramarinos. Hay otro tipo de comercio, como las tiendas de ropa o de productos más 

especializados que también pueden aprovechar esta tendencia. 

Algunos aspectos claves del comercio de proximidad sn: 

v Disminución del impacto medioambiental

Actualmente, muchas son las marcas, tanto aquellas que trabajan de forma online como 

offline, que están apostando por reducir el impacto medioambiental que supone llevar a 

cabo su actividad comercial. Por ello, cada vez son más las personas consumidoras que se 

ven atraídas por estas prácticas y colocan a esas empresas como primeras opciones para 

adquirir productos. 

Aquí reside una de las principales razones por las que fomentar el comercio de proximidad. 

No cabe duda de que el ahorro en combustible y tiempo que conseguirán las personas 

consumidoras serán unos de los motivos de peso para apostar por ellos porque no tendrán 

que desplazarse para realizar sus compras. 

v Atención personalizada

Los usuarios cada vez están más acostumbrados a utilizar la atención al cliente que los 

canales digitales poseen como los chats de incidencia o los conocidos como “chat bots”, 

pero en algunas ocasiones sienten la falta de cercanía y la atención personalizada que 

reciben en los comercios más cercanos. 

Por ejemplo, si un cliente tiene algún problema procesando el pago con su tarjeta de 

crédito, en una tienda física se les puede ofrecer una solución de forma inmediata y esto es 

una gran baza para no perder la venta. O, si por el contrario, el cliente necesita alguna 

recomendación de uso o alternativas al producto o servicio, el empleado siempre podrá 
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hacerlo en ese mismo instante. 

v Mejora la economía local

Cada vez las personas consumidoras están más concienciadas y prefieren productos locales 

porque conocen la calidad de estos y creen que así apoyan la economía local.  

Unido a esto, se refuerza la idea de la sostenibilidad que se mencionaba antes porque al 

tratarse de un producto disponible en la propia zona, esté o no manufacturado, se 

reducirán los tiempos de transporte, y con ello el uso del combustible e incluso de plásticos 

contaminantes porque la necesidad de conservarlos será mínima hasta que llegue al 

consumidor final. 

v Impacto sobre el entorno

Unido al punto anterior, cabe destacar la importancia de reforzar la economía local ya que 

el esfuerzo que se genera con este tipo de comercios puede suponer un reavivamiento de 

la zona a través de otros comercios o incluso alternativas culturales que la conviertan en 

punto de interés turístico, lo que se traduce en nuevas oportunidades de venta. 

v Crean ciudad

El comercio de proximidad es la alegría del barrio. No solo son excelentes puntos de 

encuentro con amigos y familiares, su presencia en las calles hace que el ambiente sea muy 

distinto y más especial. El comercio de proximidad es vital para lograr una ciudad compacta 

y sostenible social y económicamente.  

Ahora bien, el comercio de proximidad también tiene sus desventajas importantes, tales 

como: 

v Tienen más dificultades para financiarse, pues no tienen el mismo trato que las grandes

corporaciones por parte de las entidades de crédito
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v Puede resultarles difícil llegar a un gran número de clientes y ganarse su confianza, pues

cuentan con medios técnicos, tecnológicos y financieros limitados

v Los costes operativos suelen ser más altos, pues les resulta mucho más difícil conseguir

economías de escala

. 

v No resulta fácil soportar crisis prolongadas, pues disponen de recursos económicos

limitados y no disponen de acceso a recursos ajenos

v Tiene escaso poder de negociación con proveedores y clientes, pues normalmente son

estos los que imponen las condiciones que marcan sus relaciones

v Tiene más dificultades para acceder a tecnología, lo que podría conducir a la

obsolescencia, sobre todo en se de las primeras en introducir las innovaciones, lo que

puede generar escasa capacidad competitiva

El comercio de proximidad está en un proceso de cambio que hay que alentar e impulsar. En 

este sentido, cabe señalar que: 

v La pandemia ha revalorizado el papel del comercio de proximidad, al existir ciertas

limitaciones a la movilidad, favoreciendo la proximidad

v También se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar continuamente para hacer

frente a las nuevas situaciones cambiantes de pronto, tal como ha sucedido en la

pandemia

Por todo ello es necesario avanzar en: 

v Calidad

v Atención Personalizada

v Especialización

v Digitalización

v Cooperación
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6.2. PLANES DE MEJORA 

Los Planes de Mejora son estrategias que no se limitan al año presente sino que tienen su 

margen de actuación, con variaciones, modificaciones y optimizaciones, a medio plazo. 

Es necesario innovar en el sector del pequeño comercio para subsistir y/o crecer, no vale con 

seguir haciendo las cosas como siempre. Cada empresa en función de sus características 

deberá valorar cuales de estas recomendaciones son las más adecuadas para su negocio y 

reflexionar sobre la forma de adaptarlas. 

Los planes de actuación prioritarios se pueden agrupar en siguientes áreas de intervención, 

que son: 

v Mejora de la gestión

Como primer paso es necesario gestionar los comercios con un software de terminal de punto 

de venta (TPV) que te permita ofrecer un sistema ágil de atención al cliente, además de 

optimizar la gestión de stocks y pedidos y el control de márgenes y precios. 

El siguiente paso, sobre todo si se consolida una tienda de comercio electrónico o tienes varios 

establecimientos, puede ser implantar un software avanzado de gestión (ERP). 

Los datos que proporcionarán estos programas junto a los que se dispondrán de las acciones 

de marketing online permitirán crear un cuadro de mando propio con las métricas o KPIs 

fundamentales para cada comercio: 

û Ventas por meses, días y franjas horarias.

û Importe de la venta media por línea de producto.

û Márgenes de beneficio de cada producto.

û Productos más vendidos.

û Visitas a la web.

û Resultados de promociones y campañas en redes sociales. Número de seguidores.
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û Base de datos de clientes.

û Frecuencia de compra.

v Calidad

Hay que dar valor añadido a la calidad de los productos o servicios. Si realmente se quiere que 

los clientes valoren nuestros productos o servicios, lo primero que hay que hacer es valorarlos 

nosotros antes que nadie. Utilizar un buen packaging o hacer una promoción con un fuerte 

valor añadido, pueden ayudar a transmitir la calidad, la importancia y el valor real que tienen 

nuestros productos o servicios. Cada detalle es importantísimo y, el interés que se pone a la 

hora de dar valor añadido a lo que se vende hará que no pase desapercibido para ninguno de 

los clientes. 

Siempre hay que cuidar al máximo la calidad del servicio que se ofrece. No sólo se trata de 

promocionar la calidad de nuestros productos o servicios sino que es igual o más importante 

cuidar al máximo la calidad del servicio que se ofrece a nuestros clientes. Hay que cuidar y dar 

importancia detalles como la atención al cliente, el servicio postventa, el asesoramiento 

personalizado, el aspecto de tus instalaciones, etc. Nunca se debe dejar de lado este tema tan 

importante e imprescindible y siempre tratar de mejorar la experiencia de compra de nuestros 

clientes, lo cual será bueno para mejorar la imagen y la confianza que transmite nuestra 

empresa. 

Ahora bien, en algunas ocasiones hay que empezar por lo más básico, la limpieza y la 

decoración, puede que baste con una manita de pintura y unos pocos detalles para modernizar 

la imagen del establecimiento. 

Es necesario analizar todos aquellos aspectos que, siendo aparentemente secundarios, 

influyen en la experiencia de compra, como, por ejemplo, el reparto a domicilio. 

No se debe olvidar optimizar la distribución de los productos en la tienda y los escaparates 

aplicando las últimas técnicas de la visual merchandising. 
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v Atención Personalizada

La atención personalizada es, sin duda, una de las principales ventajas competitivas del 

pequeño comercio ya que la gente aprecia la cercanía y los buenos consejos. Así que es 

necesario esmerarse al máximo para ganarse el aprecio de los clientes por el trato atento, 

personalizado y lleno de profesionalidad. 

v Especialización

No todo está inventado, pues se trata de introducir algún matiz, alguna mejora o novedad 

diferenciadora que nos haga distintos para los potenciales consumidores. 

Es necesario plantearse, además, la posibilidad de especializarte en algún tipo de producto o 

perfil de cliente, aprovechando así huecos de mercado no explotados 

v Fidelización

A los sistemas tradicionales (trato personalizado, facilidades de pago) se pueden añadir 

algunas novedades que ofrecen las nuevas tecnologías y las técnicas de marketing online a 

precios asequibles para cualquier comerciante. 

Las estrategias de fidelización pasan por la difusión de contenidos, eventos y ofertas mediante 

redes sociales y campañas de emailing mediante boletines y newsletters online. 

Tanto a los clientes más fieles (especialmente para ellos, ya que son los verdaderos 

embajadores de nuestra empresa, los que hablarán bien o mal de nosotros dependiendo qué 

estemos haciendo bien o mal), como a los nuevos usuarios que nos visitan, nos gusta que nos 

hagan un regalo o tengan un detalle, pues hace que nos sintamos importantes. Esto deja 

huella y pone por delante nuestra decisión de donde ir a comprar o a quién contratar. Puede 

ser un regalo promocional de bienvenida para nuevos clientes, un vale regalo, una tarjeta 

«VIP», una tarjeta de fidelización y de puntos por compras, como las de las gasolineras y de 

ciertos grandes almacenes especializados. 
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WhatsApp Business se ha revelado durante la pandemia como un excelente canal para 

mantener el contacto con los clientes, siempre y cuando se disponga de sus números de 

teléfono, sin olvidar las posibilidades que ofrecen los mensajes sms. 

Los cupones descuento online ofrecidos en el móvil, aunque todavía no se ha generalizado su 

utilización, su integración con los sistemas de geolocalización de los teléfonos móviles es una 

realidad y sigue presentando un gran potencial de crecimiento en los próximos años. 

Algunas acciones de fidelización posibles pueden ser: 

1. Recompensas por repetición de compra

Es una técnica de fidelización que premia la repetición en la compra. La técnica de 

ofrecer recompensas por repetición de compra supone dar un flyer al cliente en su primera 

compra, y en él iremos sellando cada vez que vuelva a comprar, y habiendo repetido su 

compra el número de veces que consideremos, se le obsequia, bien con un descuento en la 

próxima compra, bien con el producto gratuito. 

Otra opción es el tener un programa de puntos. Es decir, cuantas más compras realice el 

cliente, más puntos acumula, y podrá canjearlos por descuentos, productos gratuitos, etc. Es 

una técnica muy común en gasolineras y tiendas de ropa. 

2. Descuentos exclusivos o rebajas anticipadas para socios

Algo que puede resultar muy interesante es la opción de que se hagan una tarjeta de cliente, 

de forma gratuita o a un precio con la cual podrán acceder a varias ventajas que otros clientes 

no podrán aprovechar sin ella. 

Se deberán hacer ofertas puntuales que estén exclusivamente dirigidas a aquellos clientes que 

posean la tarjeta, por lo que se podrá incentivar que dichas personas pasen por el negocio y 

adquieran algún producto. 
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Otra opción es la de adelantar la época de rebajas solamente para ellos, por lo que a la hora de 

cobrar sus compras se le aplicará el descuento determinado al entregar su tarjeta de socio. 

3. Presentación y venta exclusiva de productos

Si se invita a los clientes más habituales a la presentación de un nuevo producto que se vaya a 

lanzar puedes hacerles sentir únicos. 

Además, aprovechando que se les estás invitando para conocer el producto antes de que se 

lance al mercado, puedes ofrecer un descuento por compra anticipada. 

4. Regalos sorpresa

Regalos sorpresa son aquellos detalles que se tienen con los clientes habituales en alguna 

época señalada, como enviar una felicitación de cumpleaños personalizada, dar un regalo 

como tal o un descuento, etc. Lo que se consigue de esta forma es crear un vínculo más 

estrecho con nuestro cliente. 

5. Celebra los días importantes y especiales de tus clientes

Acordarse de nuestros clientes en el día de su cumpleaños o en algún día especial para ellos, se 

convertirá seguro en una potente manera de fidelizarlos. Por ejemplo, se puede celebrar y 

tener un detalle con ellos, la fecha en que compró por primera vez en nuestra tienda o 

contrató alguno de nuestros servicios. A todos nos gusta ser «mimados» y que se acuerden de 

nosotros. Un tema importantísimo es tener una base de datos de tus clientes para poder poner 

en marcha esta estrategia. Existen infinidad de maneras de conseguir los datos de nuestros 

clientes, pero es importante cumplir estrictamente las normas de seguridad y el tratamiento 

de datos que nos exige la Legislación, ya que si no, podemos tener problemas. 
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6. Sentimiento de pertenencia a un grupo

No tener un negocio online no significa que no se puedan aprovechar las redes sociales para 

darle un aire distinto. 

Se pueden aprovechar para tratar de crear una comunidad en torno al negocio. Hay que 

promover que las personas que visitan la tienda lo compartan en sus redes sociales, suban 

fotos, comenten su experiencia, etc. Incluso puedes dar un incentivo a modo de descuento 

para una siguiente compra si lo hacen. 

Además, hay que interactuar con ellos, ya que será la mejor forma de conocerse mutuamente. 

Para fidelizar clientes hay que conocer es la clásica Ley de Pareto, por la cual, adaptándola al 

comercio, el 20% de nuestros clientes será el que nos otorgue el 80% de nuestros ingresos. 

v Más ofertas y promociones

Hay que competir con las mismas armas de las grandes superficies, unos pocos productos a 

precios muy atractivos para atraer a los clientes. Aunque lo peor de la crisis ha pasado, 

seguimos en una época complicada por la guerra de Ucrania, la inflación, el precio de la 

energía, etc., en que la mayoría de gente sigue prestando bastante importancia al precio y 

como parece que la recuperación total va para largo hay que tratar de adaptarte. Ser un 

comercio de proximidad no basta para que el cliente asuma determinados sobreprecios. 

Además, la estrategia de rebajas se ha complicado. Ya no vale con las tradicionales rebajas de 

enero y verano, es conveniente en la medida de lo posible ofrecer rebajas y promociones en 

varios momentos a lo largo del año, aunque sea sólo de unos pocos productos y con una 

rebaja menor. 

El Black Friday es el mejor ejemplo en este sentido. Este tipo de campañas pueden ayudar a 

fidelizar y mantener una relación continua con el cliente. 
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v Digitalización

Es necesario realizar acciones para el fomento de actividades de promoción comercial de 

digitalización del pequeño comercio minorista y de la hostelería, que implican una mejora de la 

eficiencia de la empresa y favorece la competitividad. 

Es una prioridad trasladar a estos sectores que la digitalización favorece la satisfacción de los 

clientes, mejora la imagen de la empresa y contribuye a la expansión y crecimiento de ésta, 

además de simplificar los procesos de gestión de la empresa. 

La comunicación digital, hay que insistir a estos pequeños establecimientos, se ha convertido 

en vital, tanto para usuarios como para las empresas, adquiriendo un carácter estratégico, 

tanto para el pequeño comercio como para el sector de hostelería. 

Los usuarios han encontrado el modo de estar conectados en todo momento con el mundo, ya 

sea para comunicarse con amigos o familiares, estar al día de las últimas noticias y sucesos, 

comprar online o compartir sus momentos con el resto del mundo. 

Las empresas que han abierto canales de comunicación y acceso a sus productos/servicios, 

gracias a la compra online han generado más volumen de ventas y mayor notoriedad de 

marca, al tiempo que comunicar a los usuarios cualquier suceso es ahora más fácil e 

instantáneo. 

Los pequeños negocios que no tienen web ni presencia en las redes sociales se están aislando 

de una gran parte de sus clientes potenciales. La búsqueda es clave para ser encontrado, 

incluso desde la proximidad, para dar a conocer los productos. 

Hay que subrayar que si los competidores son más fuertes, un pequeño comercio con la 

estrategia adecuada puede atraer más clientes. 

Cada vez más, los sectores del pequeño comercio y la hostelería deben reconocer el valor de la 

digitalización, en un sentido integral y la necesidad de incorporarla en sus estrategias 

de negocio. 
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Las herramientas digitales son el medio para abrir nuevos mercados, incrementar el número 

de clientes, alcanzar un mayor número de ventas. 

Es necesario incorporar herramientas digitales para dar a conocer sus productos o servicios y 

encontrar el posicionamiento necesario en el mercado. 

En este sentido, la web será la primera impresión que un potencial cliente tenga de la empresa 

y dentro de ella espacio para el desarrollo de la venta online. Contar con una página web como 

extensión del negocio e identidad en el mundo online, aparecer en buscadores (aunque no se 

venda por internet), ser la tarjeta de presentación de la empresa o ser la base para utilizar 

herramientas de marketing digital como el SEO (Search Engine Optimization - posicionamiento 

en buscadores) o el marketing de contenidos, es una prioridad para el pequeño comercio. 

Es necesario insistir en que es fundamental acompañar el espacio web, la incorporación de 

comercio electrónico y adscribirse a plataformas que permitan que incrementemos el volumen 

de negocio. 

Las redes sociales, de otra parte, son uno de los canales de comunicación más relevantes y con 

mayor alcance hoy en día. De hecho, el 86% de la población entre 16 y 65 años las utiliza en 

España, tal y como indican los informes iab spain. 

La población pasa cada vez más tiempo interactuando por estas vías con sus amigos y, 

aquí viene lo más interesante: también con sus marcas favoritas. 

Las redes sociales se han convertido en el lugar donde las marcas pueden hablar de tú a tú 

a sus usuarios, fidelizar y conseguir clientes de larga duración. 

Es fundamental insistir en que los pequeños negocios no deben esperar sentados a que 

lleguen los clientes. Ya no se vende como antes, los tiempos han cambiado y hay que salir de la 

zona de confort para ir al encuentro de nuevas oportunidades, innovar y estar cerca 

del público objetivo. 
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En la actualidad ninguna empresa, obviamente tampoco el pequeño comercio, tiene 

capacidad de llegar por completo a su público objetivo sin la incorporación de herramientas de 

digitalización. 

Las actuaciones concretas pueden ser: 

1. Buena presencia online

Hay que estar dónde están tus clientes, así que es indispensable disponer al menos de: 

û Una web corporativa atractiva, sencilla, con un diseño actual y responsive, que permita

que se visualice bien de manera automática en todo tipo de dispositivos (móviles, 

tablets, ordenadores). 

û Ficha del comercio en Google My Business, lo que permitirá aparecer en el plano de

google maps y en los primeros resultados de búsqueda en Google, indicando horarios 

comerciales, datos de contacto, enlace a la web e incluyendo fotografías del 

establecimiento 

û Además se debe incentivar a los clientes para que dejen opiniones que refuercen la

reputación online: las estrellitas de Google y los buenos comentarios ayudan. También 

puede ser interesante date de alta en los mapas de Bing o Apple. 

La web de un comercio es la base para poder utilizar las nuevas técnicas de marketing online y 

para conseguir la omnicanalidad de tu negocio (integración del canal offline, es decir, la tienda 

física, con los diversos canales online). 

Así que una vez que se tenga la web corporativa, dependiendo del tipo de comercio y del 

tiempo y esfuerzo que se pueda dedicar a acciones marketing online y comercio electrónico, se 

puede elegir entre las siguientes acciones: 
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û Añadir una tienda online a la página web si se decide apostar por el e-commerce.

û Presencia en al menos una o dos redes sociales con campañas de social media.

û Acciones de marketing online: SEO, SEM, redes sociales, content e inbound marketing y

campañas de emailing. 

2. E-commerce para el especialista

Una tienda virtual puede ser una buena opción para incluir en la web si el comercio está 

especializado en algún producto concreto y muy bien posicionado en su segmento de 

mercado. 

Ello permitirá llegar a clientes de otros barrios, ciudades y países y también reforzar la relación 

con los clientes actuales, a los que se les ofrecerá un mejor servicio. 

Es una estrategia a la que ya se han sumado muchos autónomos y las cifras así lo demuestran: 

en 2020 el comercio electrónico creció en España un 5,8% y su facturación alcanzó los 51.600 

millones de euros según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Hoy en día existen soluciones online muy asequibles para montar una tienda virtual, lo que 

facilita mucho su implantación y que se pueda comenzar a experimentar. Sin embargo, no se 

puede olvidar que la competencia puede ser muy dura y que para lograr posicionar en Google 

puede ser necesaria una considerable inversión en marketing. 

3. Marketing online para el pequeño comercio

En paralelo a la creación de la web y la tienda online se debería impulsar las acciones de 

marketing online que te permitan alcanzar la visibilidad y autoridad necesaria para conseguir 

tráfico primero y conversiones en ventas después, es decir, clientes potenciales que localicen 

el comercio y acudan al mismo a realizar sus compras. 

La estrategia de marketing online debería incluir una combinación de algunas o todas de las 



114 

siguientes acciones: 

û Redes sociales: es recomendable que tener presencia en al menos una o dos redes

sociales. Instagram y Facebook son las que en estos momentos están teniendo más 

relevancia en el sector comercio, aunque TikTok está despuntando entre aquellos 

dirigidos al público joven y Twitter sigue siendo una alternativa complementaria. 

Algunos comercios incluso apuestan sólo por estar en Facebook o Instagram, sin página 

web, para reducir carga de trabajo, puede ser adecuado en algunos casos pero esto 

implica renunciar a conseguir todo el potencial que ofrece la presencia online. 

û Posicionamiento SEO, implantando técnicas que favorezcan aparecer en las primeras

posiciones de Google, por ejemplo una web adaptada a las keywords que usan los 

clientes en sus búsquedas locales (ej. ferretería en Ventas o Hospitalet) y apostar por un 

dominio.es, más efectivo para la venta local. 

û Google My Business: posicionarse en los mapas de Google se está revelando como una

estrategia de captación muy efectiva, que se puede completar con mostrar los 

productos en Google Shopping. 

û SEM: campañas en Google Adwords y Facebook e Instagram Ads, que cada vez permiten

afinar mejor en los criterios de segmentación de la campaña (ejemplo: mujeres menores 

de 35 años de la zona interesadas en la moda) y que son muy adecuadas para 

promocionar las acciones de animación en la tienda, como degustaciones, desfiles, 

demostraciones o tertulias. 

û Content e Inbound Marketing: la creación de contenidos de interés para tus clientes

potenciales y su publicación semanal en un blog o en un canal de Youtube si se trata de 

videos deben jugar un papel fundamental en dicha estrategia. Te ayudarán a reforzar tus 

estrategias SEO y de social media e incluso a crear una base de datos de clientes con la 

que desarrollar acciones de emailing. 

û Reputación online: se debe impulsarla recabando comentarios positivos de los clientes
o mediante la colaboración con influencers.
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4. Big Data aplicado al pequeño comercio

Los grandes bancos han lanzado en el último año soluciones de business intelligence que en 

base a la información recogida de los clientes que pagan con tarjeta, facilitan información de 

gran utilidad para tu estudio de mercado y toma de decisiones de marketing: perfiles y 

segmentos de clientes en base a sus comportamientos de compra, precios medios de la 

competencia de la zona y comparativa con los tuyos. 

Un tipo de herramienta que supone un salto cualitativo en la información que manejan los 

pequeños comercios. 

v Cooperación

Hay diversas posibilidades de cooperación empresarial en función del perfil del negocio. 

Una posible actuación colaborativa sería la creación de un logo e imagen colectiva del 

comercio de proximidad del distrito, que permita potenciar el comercio de proximidad del 

distrito frente a la potencial clientela. 

Otra actuación sería la realización de campañas y acciones conjuntas del pequeño comercio, 

aprovechando ciertas fechas (fiestas navideñas, etc.), que permitan visibilizar el comercio de 

proximidad del distrito. Por ejemplo, distribuir bolsas para la compra fabricadas con materiales 

no plásticos iguales para todos los comercios participantes con la imagen común creada. 

Es conveniente plantearse colaborar con otras empresas. Existen muchas posibilidades para 

establecer un vínculo de colaboración entre empresas relacionadas con el sector en el que se 

mueve nuestra actividad profesional. Buscar la cooperación y la ayuda mutua entre diferentes 

profesionales con actividades distintas a la nuestra supondrá un impulso interesante. 

Asimismo, es importante participar activamente en la asociación de comerciantes y/o en el 
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centro comercial abierto de la zona, a convertirte en franquicia para tener el apoyo de un 

grupo franquiciador o incluso asociarse o promover grupos de compra con otros comerciantes 

en tu misma situación. 

v Ofrece entretenimiento

Debido a la influencia de las grandes superficies y centros comerciales, para mucha gente salir 

de compras se ha convertido en una experiencia que combina el consumo con el ocio. 

Por tanto, es necesario plantearse la posibilidad de introducir algún elemento de 

entretenimiento que transmita al cliente la sensación de que en tu tienda se hace algo más 

que vender: concursos, degustaciones y catas de producto, tertulias con café, cursos o sorteos. 

Y si los niños se ven involucrados, mejor. 

Haz que los clientes se diviertan comprando. Hay muchos sectores y actividades comerciales 

en lo puede resultar muy positivo asociar el entretenimiento al proceso de compra. Si el sector 

da pie a ello, apostar por convertir la visita a nuestro negocio en un momento divertido y de 

entretenimiento, aportará beneficios y ayudará a conectar con nuestros clientes potenciales 

de una manera más profunda. Incluir elementos como concursos, espectáculos, degustaciones 

de producto o photocalls, entre un sinfín de posibilidades más, ayudarán a dar a nuestro 

comercio ese punto extra de entretenimiento que seguro dejará huella en la mente de 

nuestros clientes, cosa beneficiosa para el negocio, sin lugar a dudas. 

Tampoco conviene olvidar la posibilidad de crear clubes o grupos de amigos del 

establecimiento que realicen actividades complementarias en el exterior: yoga, senderismo, 

rutas gastronómicas. 
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8. ANEXOS. CUESTIONARIOS

8.1. CUESTIONARIO PARA PERSONAS CONSUMIDORAS 

1. Con que frecuencia visita y compra en el comercio local

1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Una vez a la semana
4. Cada mes
5. De forma esporádica y puntual

2. ¿Qué productos compra mayoritariamente en el comercio de proximidad?

Si No Ns/Nc 
1. Alimentos frescos
2. Alimentos congelados, conservas, etc.
3. Ropa
4. Complementos de vestir (zapatos, etc.)
5. Medicinas
6. Hogar y menaje del hogar
7. Muebles
8. Otras (especificar)

3. Motivos principales de compra en el comercio local

Si No Ns/Nc 
1. Confianza y seguridad
2. Calidad de los productos
3. Atención y trato personalizado
4. Cercanía
5. Comodidad
6. Precio
7. Menor impacto ambiental
8. Otras (especificar)

4. ¿Qué servicios echa en falta en el comercio de proximidad de Vicálvaro?

1. Entrega a domicilio
2. Tienda online (aparte de la física)
3. Opción de financiación en la compra de sus productos
4. Cambios y devoluciones
5. Más ofertas y promociones
6. Otros, en este caso indique el

servicio:________________________________________
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5. Qué carencias han detectado en los pequeños comercios de Vicálvaro

1. Mala atención al público
2. Mala presentación de los productos
3. Mala información sobre precios, productos, etc.
4. Falta de servicios complementarios como reparto a domicilio, pago con tarjeta,

pedidos on line, etc.
5. Falta de ofertas y promociones
6. Otras (especificar)
7. Ninguna

6. ¿Cuáles son los factores que deberían mejorar los establecimientos para brindar un
mejor servicio a los clientes?

1. Mayor rapidez en la caja
2. Mejores precios
3. Mayor variedad de productos
4. Mejor atención al cliente
5. Mayor especialización
6. Más ofertas y promociones
7. Otros

(especificar)__________________________________________________

7. Cómo valora el entorno de Vicálvaro respecto a:

Elemento Muy 
bien 

Bien Regular Mal Muy 
mal 

Oferta cultural (cine, teatros, etc.) 
Actividades de ocio Bares, discotecas, 
etc.) 
Actividades recreativas para jóvenes 
Instalaciones deportivas 

8. ¿Qué tipos de establecimientos echa en falta en la oferta de ocio del distrito?

1. Restaurantes
2. Bares
3. Discotecas
4. Cines
5. Otros establecimientos recreativos
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8.2. CUESTIONARIO PARA COMERCIOS 

1. ¿Conoce a su clientela?

1. Sí, mucho
2. Poco
3. Nada
4. Ns/nc

2. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

1. Confianza y seguridad
2. Calidad de los productos
3. Atención personalizada
4. Cercanía
5. Comodidad
6. Precio
7. Otras (especificar)
8. Ninguno

3. ¿Cuáles son sus debilidades?

1. Falta de seguridad
2. Poca calidad de los productos
3. Difícil acceso en vehículo propio
4. Precios altos
5. Imposibilidad de recibir pedidos on line
6. Débil imagen de empresa
7. Otras (especificar)
8. Ninguna

4. ¿Ha incorporado alguno de los siguientes elementos?

1. Diseño, ambientación e interiorismo en el local comercial
2. Señalización interior para localizar productos
3. Señalización exterior, cartelería e identidad corporativa
4. Restauración de la fachada y decoración exterior
5. Sistema de consumo eficiente de electricidad
6. Otros (especificar)

5. ¿Cuáles son, en su opinión, los aspectos que más valora el consumidor que acude a su
establecimiento? (puede marcar un máximo de 3 respuestas)

Especialización e innovación en producto  Escaparate bien presentado 
Trato amable y confianza en el/la vendedor/a Amplitud de horario 
Asesoramiento en la compra Facilidades de pago 
Precios bajos Reparto a domicilio 
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Proximidad al domicilio Promociones frecuentes 
Accesibilidad Buen servicio post-venta 
Establecimiento moderno Otros detallar)_____________________ 

6. ¿Qué aspectos considera prioritarios en el desarrollo de políticas de apoyo al comercio
local por parte del sector público? Valorar de 1 a 5, de menor a mayor importancia (1 nada 
importante, 2 poco importante, 3 importante, 4 bastante importante, 5 muy importante)

1 2 3 4 5 
Rehabilitación de zonas comerciales 

Promoción de zonas o ejes comerciales urbanos 
Promoción de sectores de actividad concretos o equipamientos 
comerciales 
Promoción del comercio de temporada 

Acciones turísticas (culturales y gastronómicas) 

Ferias y mercados extraordinarios 

Acciones de dinamización en mercados y galerías de alimentación 

Asesoramiento en innovación y gestión 

Gerencias asistidas 

Apoyo al relevo empresarial 

Jornadas y encuentros entre profesionales del sector (networking) 

Subvenciones para la inversión y la modernización 
Medidas legislativas municipales para favorecer el comercio 
urbano 
Estudios de mercado especializados 

Directorio de empresas actualizado 

Fomento del asociacionismo 

Apoyo al comercio on-line (plataforma virtual) 
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