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RESUMEN: La ciudad de Madrid y su área metropolitana han sido y son ahora también, uno de 
los más importantes polos de actividad científico-tecnológica de España. Madrid concentra en 
una región uniprovincial una gran parte de las instituciones públicas de investigación y 
desarrollo del país. La mayor parte se concentran en la ciudad de Madrid y el resto en el área 
metropolitana inmediata en un reducido espacio territorial.  
 
Madrid ha sido un lugar de primer nivel para localización y producción científico-tecnológica 
nacional: desde los inicios de la Edad de la Ilustración en la época de Carlos III, posteriormente 
en el siglo XIX, en el periodo del “Cajalismo” de principios del XX, con la JAE (Junta de 
Ampliación de Estudios) hasta 1939, con el CSIC “Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas” desde 1939 hasta ahora y en la actualidad con los  organismos ministeriales de 
Ciencia e Tecnología y con “MADRID NETWORK”, la agencia regional de desarrollo de parques 
científico-tecnológicos. 
 
Ha habido una secuencia temporal y espacial en la ubicación de las sedes de instituciones 
científico-técnicas en la ciudad a través del tiempo. En esta tesis doctoral se ha analizado la 
creación de este sistema y sus características básicas. 
 
Se ha evaluado si se ha formado un conjunto de áreas significativas en la ciudad que permitan 
hablar de un proyecto, o un grupo de proyectos, que han formado el sistema científico-técnico 
de Madrid.  
 
Al final se ha analizado cómo es en la actualidad este sistema, por medio de un estudio de la 
nueva red de parques científicos tecnológicos y si este último proyecto del sistema científico 
tecnológico de Madrid está concluido o si por el contrario está pendiente de terminar y 
desarrollar en estos momentos a principios del siglo XXI. Se ha estudiado los sectores y 
actividades a los que se dedican las empresas y organismos públicos presentes en los parques. 

 
ABSTRACT: The city of Madrid and its metropolitan area have been, and now are too, one of 
the most important scientific and technical activity poles of Spain. Madrid concentrates in a 
single-province region a great part of the public Research and Development institutions of the 
country. The majority are concentrated in the city of Madrid and the rest in the immediate 
metropolitan area in a limited territorial space. 
 
Madrid has been a first level place for location and national scientific and technical 
production: since the beginnings of the Age of Enlightenment in the Carlos III epoch, during 
the XIX century, in the “Cajalismo” period at first of the XX century, With JAE “Junta de 
Ampliación de Estudios” until 1939, with CSIC “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” 
since 1939 up to now and nowadays with the Ministerial agencies of Science and Technology 
and  with “MADRID NETWORK” the regional agency for the development of scientific and 
technical parks. 
 
There has been a temporal and spatial sequence in location of the scientific and technical 
headquarters and institutions in the city over time. In this doctoral thesis it has been  analyzed 
the building this system and its basic characteristics. 
 
It has been evaluated if it has formed a set of significant areas in the city that lead us to talk 
about one project, or a group of projects, that have formed the scientific and technical system 
of Madrid. 
 
At the end is has been analyzed how is this system actually, by means of a study of the new 
network of scientific and technologic parks and if this last project of the Madrid´s scientific and 
technologic system is finished or, on the other hand, it is waiting to be finished, and be 
developed, in this moment, at the beginning of the XXI century. It has studied the sectors and 
activities to which are dedicated the companies and public organism that stay in the parks. 
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0. INTRODUCCIÓN. CONTENIDO DE LA TESIS DOCTORAL. PLANTEAMIENTO, ANTECEDENTES 
Y MARCO DE DESARROLLO.  
0.1. Descripción y planteamiento del contenido de la tesis doctoral. 

La ciudad de Madrid, y su área metropolitana, han formado uno de los principales polos de investigación 
del país en el campo científico tecnológico, desde el comienzo del desarrollo de la edad contemporánea 
hasta el momento actual. Además la Comunidad de Madrid, como región uniprovincial, es, junto con 
Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía, uno de los principales polos de producción 
científica del estado español, desde el punto de vista del número de instituciones públicas de 
investigación, del número de parques científico-tecnológicos y de los fondos públicos destinados a 
dichos fines.  Hay que tener en cuenta que todo este potencial se concentra en una comunidad 
autónoma uniprovincial, frente a  las restantes comunidades autónomas mencionadas que cuentan con 
muchas más provincias. Además en Madrid el grueso de las áreas de investigación se concentran, 
fundamentalmente, en la ciudad y en las zonas más próximas a ésta del área metropolitana, lo que 
supone una mayor concentración respecto a los otros casos mencionados. 
 
El análisis de la “evolución histórica” del proceso de formación de un “sistema científico-tecnológico” en 
la ciudad de Madrid y su área metropolitana, mediante un conjunto de proyectos e instituciones 
identificables en el espacio y en el tiempo, y el estado de desarrollo en el que se encuentra en el 
momento actual han sido dos de los objetivos de esta tesis doctoral. Esta implantación se ha conseguido 
a lo largo de un proceso lento, irregular y a veces con paradas, o incluso fuertes reveses en el mismo, 
hasta llegar al momento actual.  
 
Entendiendo por dicho “sistema

1
 científico-tecnológico”: el conjunto de instituciones públicas que 

abarcan la mayor parte de los campos del conocimiento científico tecnológico, su investigación, 
enseñanza y exhibición, dejando al margen las instalaciones e industrias que, bien por carecer de esta 
componente científico-tecnológica o por destinarse fundamentalmente a labores de producción, 
distribución y comercialización, no son el objeto principal y directo de esta tesis doctoral. 
 
Este proceso histórico de formación del sistema científico-tecnológico de Madrid ha dejado unas huellas 
y un conjunto de instituciones en la ciudad, a veces aisladas y otras formando agrupaciones, que han 
llegado, en gran parte, hasta nuestros días y que forman en parte importante de los casos la base sobre 
la que se construye en la actualidad el sistema.  
 
Desde el punto de vista urbano es interesante analizar la génesis, evolución y el proceso  de desarrollo 
de este campo, tan específico de los usos urbanos, para conocer las implicaciones que ha tenido en el 
sistema científico-tecnológico actual de la ciudad y en su estructura y localización urbana. 
 
Destaca en este aspecto el papel centralizador y dirigista que la administración ha tenido en la 
promoción pública de la ciencia en Madrid, desde las primeras etapas analizadas, fruto de un estado 
borbónico imitador de los modos y modelos franceses de promoción científica, económica, industrial, 
administrativa y política, continuado por el estado decimonónico, las distintos gobiernos del siglo XX 
hasta llegar al actual periodo democrático en el que las comunidades autónomas juegan un nuevo papel 
en la promoción científica y de parques científico- tecnológicos. 
 
La tesis se ha centrado fundamentalmente en las ”instituciones públicas de investigación” promovidas 
por el poder político en cada periodo histórico:  inicialmente la Corona, posteriormente el Estado y 
finalmente la Comunidad Autónoma y los organismos respectivos, tratando de analizar si de ello se ha 
derivado históricamente un modelo claro de concentración funcional o espacial de instituciones o si se 
puede concretar que partes específicas de la ciudad se han orientado a la ciencia y que han llegado 
hasta nuestros días. 
 
Con esta tesis doctoral se analiza la formación de este sistema histórico hasta llegar al momento actual 
como un conjunto amplio de organismos, fundamentalmente públicos, que forman el sistema de 
instituciones y áreas de investigación en la ciudad. Tras analizar la formación de este sistema y sus 

                                                           
1
 La Real Academia de la Legua define Sistema como: “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente 

contribuyen a determinado objeto.” 
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características básicas se va comprendiendo cómo se ha ido formando el conjunto de diez áreas 
significativas en la ciudad que permiten hablar de un conjunto de proyectos que han formado el sistema 
científico-técnico de Madrid desde el punto de vista físico, espacial y urbano.  
 
Por ello, tras la revisión histórica, que se realiza en la primera parte, el objetivo ha sido el análisis del 
presente actual del sistema científico técnico a comienzos del S. XXI, entendiendo por tal el conjunto de 
instituciones públicas de investigación especialmente concentradas en unas pocas áreas especializadas y 
en un número reducido de parques científico-tecnológicos, ha sido prospectado en la segunda parte 
desde el punto de vista urbanístico y de su implantación en la región metropolitana. También se ha de 
analizado el tipo de organismos y empresas que se han establecido en los parques, su grado de 
desarrollo e implantación desde el punto de vista de los usos urbanos para el conocimiento del nivel que 
ha alcanzado. 
 
Por este motivo, se ha tratado de centrar la tesis en la actuación pública frente a la promoción privada 
de la ciencia en España y en el caso concreto de Madrid, que desde el punto de vista histórico es 
particularmente tardía y escasa debido al retraso en la revolución industrial del siglo XIX, y que en un 
parte importante de los casos viene precedida por planes, proyectos y actuaciones promovidas por el 
poder político.  
 
Cabe mencionar algunas consideraciones o matices adicionales al papel de la industria en relación a la 
ciencia y la tecnología por su importante interconexión. Sin embargo, el desarrollo del tejido industrial 
de Madrid no ha sido el objetivo de este trabajo, debido a amplitud de este sector de la economía y el 
urbanismo respecto al campo de la producción pura del saber y conocimiento científico y a las 
diferencias evidentes entre sedes e instituciones de uno y otro carácter, relacionadas pero muy distintas 
en cuanto a implantación, promoción, evolución en la ciudad, estado actual, etc.  
 
En este sentido podemos hablar de una incipiente incorporación de las primeras manofacturas 
industriales a la ciudad de Madrid en la segunda mitad del S.XVIII y sobre todo, de una industrialización 
tardía respecto a nuestro entorno europeo, en la segunda mitad del XIX y principios del Siglo XX. Hoy en 
día asistimos a una práctica desaparición en el interior del municipio de Madrid del tejido industrial, 
salvo enclaves muy reducidos y una expulsión a la periferia de la región metropolitana, cosa que no ha 
ocurrido con las sedes centrales de los organismos científico-tecnológicos actuales.  
 
Se observa al comienzo de la evolución histórica analizada una vinculación inicial del saber científico y 
tecnológico a sus aplicaciones industriales, pero a lo largo del tiempo y a medida que la ciencia se va 
haciendo más compleja se van desarrollando vínculos más fuertes con las Universidades, con las nuevas 
instituciones de investigación y conocimiento puro o aplicado a sectores como la medicina, la biología o 
las ciencias básicas (física, química, matemática) colaterales a la industrialización tradicional.  
 
En este sentido, la mutación y la desaparición del tejido industrial de Madrid ha sido más rápida y 
acelerada frente a la huella del sector científico-tecnológico de la ciudad que, pese a los cambios 
sufridos, ha dejado cuatro áreas de agrupación científico-tecnológico claramente identificables en el 
interior de la ciudad hoy en día y en pleno funcionamiento y ha generado otras seis en el Área 
Metropolitana. De hecho las áreas científico-tecnológicas en Madrid son más asimilables en los procesos 
urbanos a las sedes gubernamentales, e incluso en algunos aspectos al terciario avanzado y al terciario 
direccional que a la industria en cuanto a localización y papel en la economía urbana actual. 
 
La divergencia de ambos procesos urbanos y territoriales entre industria y ciencia en la ciudad de 
Madrid y la extensión de ambos campos aconsejaba un desarrollo específico del ámbito ciudad-ciencia 
separado de un análisis del tejido industrial que evitase un trabajo exhaustivo y excesivamente disperso 
de las complejas relaciones entre el sector industrial y el científico tecnológico. Por otro lado, la visión 
requerida del análisis de los espacios de la ciencia pura, la docencia universitaria y la exposición 
científico-tecnológica han llevado a no mezclar en este trabajo estos aspectos con los industriales, salvo 
en el capítulo de los parques científicos-tecnológicos de comienzos del S. XXI donde es muy difícil 
separar ambos. 
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En esta tesis, no se ha tratado de manera exhaustiva la I+D privada al tener menor peso en el caso 
español que en el mundo anglosajón y al vincular directamente sus objetivos a la aplicación individual, 
en el caso particular de cada empresa, al mundo de la producción y fabricación, lo que le aleja en 
principio de los objetivos amplios y transversales de desarrollo de planes, políticas y programas que 
incidan de manera amplia en el conjunto del desarrollo urbano y territorial de la región y que es propio 
de la actuación del sector público. No obstante en el capítulo de los parques científico tecnológicos si se 
analiza la presencia de empresas privadas que, al calor del desarrollo de los parques promovidos por la 
administración regional, se han implantado en el interior de los mismos y ejercen su actividad dentro de 
un sector. 
 
Tampoco se trata de una tesis que ahonde, sobre la ya amplia literatura especializada, en los procesos 
de implantación, financiación, producción y cambio tecnológico del sector productivo e industrial sino 
en la aplicación de los procesos de formación y localización de agrupaciones de organismos de 
investigación, empresas y universidades, que han sido resultado de la acción de la planificación pública y 
de la administración, en un área metropolitana como la de Madrid. Con ello se ha intentado de huir de 
la repetición de esquemas y teorías de localización y desarrollo industrial y productivo y dedicar el 
espacio de la tesis a analizar el proceso de formación, localización y las características básicas del 
resultado obtenido, mostrando el estado actual de una nueva realidad tan reciente en la urbanística 
madrileña que está todavía en construcción, pero que ya podemos considerar como un nuevo campo en 
el tema urbanístico madrileño que habrá que seguir y evaluar en las próximos décadas en su evolución, 
resultados e impacto en el tejido económico y científico tecnológico regional. 
 
De este modo el sistema científico tecnológico de Madrid se trata, desde el punto de vista de la 
evolución del sistema hasta el momento actual y mediante un análisis de la formación, evolución y 
estado actual del sistema de promoción pública científico-tecnológica de la región metropolitana de 
Madrid a principios del siglo XXI. Se estudia, desde un punto de vista urbanístico y de diferentes ratios,  
mediante el análisis de un número reducido de casos que indica su situación, a día de hoy, en un 
proyecto todavía a medio camino entre la formación de sus últimas instituciones y el pleno desarrollo. 
 
En el momento actual y en el área metropolitana de Madrid, se han ubicado, clasificado y agrupado, con 
unos criterios específicos, más de ciento setenta instituciones, organismos y universidades destinadas a 
estos fines de investigación científico-tecnológica formando una parte importante de ellas diez grandes 
agrupaciones físicamente identificables. Actualmente a la existencia de catorce universidades en Madrid 
se une la red de instituciones mencionada y los museos científico-técnicos en la ciudad añadiendo un 
soporte clave, sobre el sistema histórico analizado, para establecer una visión integral y actual del 
panorama de la ciencia en la ciudad y área metropolitana de Madrid a comienzos del siglo XXI. 
 
Hoy en día, a comienzos del siglo XXI, el sistema científico tecnológico debe ser uno de los pilares 
fundamentales de las sociedades avanzadas y de la estructura productiva de una región metropolitana 
del tamaño y características de la de Madrid. Se analiza cómo es en la actualidad este sistema, centrado 
en la red de parques científico-tecnológicos del área metropolitana, cuál es su grado de ocupación a 
principios del siglo XXI y su valoración. 
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0.2. Antecedentes de la investigación. 
0.2.1. Antecedentes teóricos. 

Existen varias publicaciones clave para entender el problema y en particular la breve historia de la 
ciencia en España de Leoncio López Ocón Cabrera (2003) en el que se acuña el término “guadanización” 
de la ciencia en España, como desarrollo irregular e interrumpido de la ciencia en el país, y que es 
aplicable al caso de la evolución de la ciencia en Madrid. 

Diversas publicaciones consultadas sobre historia de la ciudad y sobre la implantación de instituciones 
científico tecnológicas en Madrid remarcan un proceso irregular en el tiempo que ha ido dejando las 
bases del sistema actual, especialmente a lo largo del pasado siglo, y en particular en  la Ciudad 
Universitaria, las instituciones de la Junta de Ampliación de Estudios JAE, el CSIC, etc.  

0.2.2. Antecedentes actuales.  

Se ha realizado una búsqueda de las tesis doctorales, a través de la red “Teseo” y de páginas web 
específicas, que  han sido escritas sobre el tema, así como el conjunto de tesis leídas o aprobadas en el 
DUYOT en la ETSAM. Son escasas las relacionadas directamente con el tema y sólo una de ellas 
parcialmente relacionada con la ciudad de Madrid.   

La definición del problema que es objeto de esta propuesta de investigación tiene por objeto el sistema 
científico tecnológico de la región de Madrid y por escenario el momento actual en la primera década 
del siglo XXI. En este sentido el planteamiento de la cuestión nos llevaría a responder a las siguientes 
preguntas: 

- El actual sistema científico técnico actual en Madrid y especialmente sus parques científico-
tecnológicos ¿está bien desarrollado o se encuentra a medio camino y baja ocupación? 

- Su capacidad física y desarrollo actual ¿es acorde con las necesidades y ritmos de desarrollo o 
está sobredimensionado? 

- Los ratios de científicos y de investigación en estas instituciones ¿muestran un adecuado nivel o 
presentan un perfil bajo respecto a nuestro entorno? 

- La actual dotación de suelo científico tecnológico ¿es una reserva a medio largo plazo para la 
transformación del sistema actual hacia una economía basada en la I+D? 

Estas preguntas se derivan del planteamiento del problema, no sólo sobre la existencia y características 
físicas del sistema de instituciones públicas de investigación científico-técnicas en la ciudad de Madrid, 
sino sobre los ratios básicos de su funcionamiento. Se definen una serie de marcos de la investigación:  

El marco histórico de investigación es doble. Por un lado se estudia el proceso de formación del 
conjunto del sistema científico técnico en Madrid en los últimos tres siglos y fundamentalmente se 
detalla el marco actual en el siglo XXI señalando los organismos, las instituciones y la formación actual 
de las mismas. Se ha prestado atención al análisis de las cuatro concentraciones identificadas en el 
proceso histórico y del primer parque tecnológico de la región y, de modo más exhaustivo, a los casos 
recientes de los nuevos cinco parques científico-tecnológicos creados en los últimos años en el área 
metropolitana. 

Es por ello clave el descubrimiento de las “pautas” de formación del sistema a lo largo de la historia, 
mediante lo que se ha denominado “Proyectos”,  y del desarrollo de los parques científico-tecnológicos 
a través de los planes urbanísticos de dichos parques y la ejecución de los mismos a través de los 
consorcios que los desarrollan. 

El objetivo debe estar limitado, dada la amplitud del campo a estudiar a instituciones científicas 
públicas, al análisis de los casos seleccionados, al desarrollo urbanístico de los mismos y a una 
comparación de ratios selectivos con un reducido número de casos. 

0.3. Objetivos previstos y fines.  
0.3.1. Objetivos generales y específicos de la investigación. 

Se ha tratado de analizar la génesis, proceso de formación y el grado de desarrollo alcanzado en el 
momento actual por el sistema científico tecnológico de la región de Madrid a través del análisis 
reducido de casos estudio. 
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Comparar dicho grado desarrollo, mediante un conjunto de ratios e indicadores, con un número 
acotado de casos de otros países europeos. 

Determinar y concluir si el grado de desarrollo se puede considerar satisfactorio o si por el contrario el 
sistema científico técnico madrileño se encuentra lejos de los ratios correspondientes a su nivel de 
desarrollo económico de un país de la OCDE. 

Entre los objetivos específicos intermedios de la investigación está: 

- La determinación de la estructura científico técnica de la ciudad hasta el momento actual. 

- La formación de las principales concentraciones.  

- El estudio de los casos de parques científico tecnológicos. 

- La comparación final de los indicadores de los parques analizados. 

Se ha analizado el proceso de formación histórico y actual del conjunto del sistema científico 
tecnológico de la región a lo largo del tiempo y , en la actualidad, a través de los documentos de 
planeamiento urbanístico territorial y de los planes de los propios parques para demostrar la 
irregularidad, heterodoxia y los problemas surgidos en la planificación y desarrollo de un sistema en su 
conjunto a lo largo del tiempo, frente a la ortodoxia planteada en la teoría de formación de los parques. 

0.3.2. Fines de la investigación. 

Analizar la formación, evolución y presente actual del sistema científico y tecnológico desarrollado por 
las administraciones públicas de la región metropolitana de Madrid, desde un punto de vista 
urbanístico, territorial y sectorial y diagnosticar si ha alcanzado un nivel adecuado de desarrollo y 
consolidación, en cuanto al grado de ocupación, construcción y puesta en marcha y a qué sectores se 
dedican sus organismos, instituciones y empresas presentes en dicho sistema. 

Ha de aclararse que no están entre los fines de esta tesis: 

- Ni el análisis exhaustivo de las políticas científicas que se han realizado, ni de las que se están 
realizando en los nuevos parques, ni el análisis de las políticas científicas que habrían de 
hacerse en el futuro para la mejora del sistema, que sería objeto de otra tesis doctoral. 

- No se ha pretendido realizar una comparación con otros modelos de ciudades europeas o 
internacionales al haberse desechado esta vía durante el desarrollo de la investigación y que 
sería objeto de otra tesis doctoral. 

- Ni La evaluación de los resultados de investigación, patentes, retornos económico, análisis 
estadístico de las inversiones en investigación o los resultados económicos, científicos de las 
investigaciones llevados a cabo por las más de 170 organismos e instituciones y más de 350 
presentes en los parques científico-tecnológicos detectados al considerar que esto es propio de 
otra tesis desarrollada por un economista, o licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas o un científico y que también sería objeto de otro tesis doctoral. 

Por tanto, la tesis se ocupa de los procesos urbanísticos e históricos de desarrollo de un sistema físico de 
espacios urbanos y de agrupaciones de instituciones de carácter científico y tecnológico de la ciudad de 
Madrid y su área metropolitana a lo largo de los últimos tres siglos hasta llegar al momento actual y de 
las características básicas de la nueva red de parques científico-tecnológicos que constituyen la red de 
parques de la Comunidad de Madrid y la comparación entre dichos parques. 

0.4. La hipótesis y las variables de la investigación. 
0.4.1. Hipótesis. 

 “En la ciudad de Madrid han existido históricamente varios proyectos de áreas de 
investigación científico-tecnológicas institucionales que han ido formando parte del 
sistema científico-tecnológico que llega hasta nuestros días. El proyecto actual a 
principios del siglo XXI, fundamentado en la generación de una red de parques 
científico-tecnológicos del área metropolitana, se encuentra en plena formación, no 
está concluido y constituye una reserva estratégica de suelo científico-tecnológico 
para la región.” 
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0.4.2. Identificación de variables.  
Se han utilizado variables cuantitativas en lo referente al número de instituciones, empresas, líneas de 
investigación, etc. y cualitativas en cuanto a la valoración de las agrupaciones, concentraciones de 
instituciones, carácter de los parques científico-tecnológicos, relación  urbana y metropolitana, etc 

0.4.3. Contraste de las hipótesis. 

El contraste de la hipótesis se ha realizado por comprobación del proceso de desarrollo histórico y del 
análisis de los casos y por comparación del estado de la red de parques científico-tecnológicos de la 
comunidad de Madrid y  de sus principales variables o indicadores. 

0.5.  Plan de desarrollo. Metodología y medios 
 

0.5.1. Descripción del método de investigación. 
El método de investigación está formado por una combinación de varios de los empleados 
habitualmente en los trabajos de investigación al plantearse una serie concatenada de análisis del 
problema. Los principales métodos empleados serán una combinación del método histórico, descriptivo 
y comparativo. 

0.5.2. Determinación del marco de evolución y de los casos de estudio. 

Se ha realizado un análisis para un “marco de evolución de cinco periodos históricos” en lo que atañe a 
la formación del sistema en los capítulos 1 a 5: 

1. En el siglo XVIII, coincidiendo con el periodo ilustrado hasta 1808. 
2. En el siglo XIX, correspondiente al periodo posterior a la guerra napoleónica hasta 1900. 
3. En el primer tercio del siglo XX, correspondiente a la fundación de la Junta de Ampliación de 

Estudios (JAE) hasta la guerra civil. 
4. En la segunda mitad del siglo XX, tras la fundación del CSIC hasta la llegada de la democracia en 

el último cuarto del siglo XX. 
5. En el momento actual en el siglo XXI con la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e 

Innovación (anteriormente Ministerio de Ciencia e Innovación), con MadrI+D, con el Instituto  
Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA y las actuaciones del MADRID-NETWORK para crear 
nuevos parques científico-tecnológicos en el área metropolitana. 

Se han estudiado estos periodos para tener en cuenta los orígenes, objetivos y evolución en la 
formación del sistema científico tecnológico de la ciudad de Madrid y la formación de los casos.  

Se han clasificado en cada periodo unas “categorías de las instituciones científico-tecnológicas”: 

1. Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 
2. Institutos y laboratorios biomédicos 
3. Hospitales  
4. Ciencias Naturales 
5. Física y Química  
6. Matemáticas y estadística 
7. Instalaciones científico técnicas  
8. Institutos  y centros de materiales 
9. Instituciones de promoción científica  
10. Escuelas técnicas superiores y Universidades  
11. Otros (Reales Academias, Grandes Bibliotecas, etc) 
12. Parques científico-tecnológicos  
13. Museos (técnico-científicos) 

Análisis de “grandes agrupaciones históricas de carácter científico-tecnológico”: 

1. Entorno del Paseo del Prado y Cerro de San Blas (Madrid). 
2. Colina de Los Chopos y calle Serrano (Madrid). 
3. Ciudad Universitaria (Madrid). 
4. Campus médico norte-Campus de Chamartín (Madrid). 
5. Parque Tecnológico de Madrid (PTM). Tres Cantos (Área Metropolitana-Tres Cantos) 
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6. El parque científico de Madrid UAM Cantoblanco (Madrid).  
7. Tecnogetafe (Área Metropolitana-Getafe)  
8. Tecnoalcalá (Área Metropolitana-Alcalá)  
9. Tecnoleganés (Área Metropolitana-Leganés)  
10. Tecnomóstoles (Área Metropolitana-Móstoles)  

Análisis detallado de los CINCO CASOS actuales de principios del siglo XXI en los capítulos 8 a 12: 

1. El parque científico de Madrid UAM Cantoblanco (Madrid).  
2. Tecnogetafe (Área Metropolitana-Getafe)  
3. Tecnoalcalá (Área Metropolitana-Alcalá)  
4. Tecnoleganés (Área Metropolitana-Leganés)  
5. Tecnomóstoles (Área Metropolitana-Móstoles)  

Se analizan de esta manera estos últimos “parques científico-tecnológicos de la región metropolitana en 
el S.XXI” mediante una serie de “indicadores urbanísticos y de investigación”, que son: 

1. Ubicación. 
2. Conexiones de transporte. 
3. Entorno medio ambiental. 
4. Superficie bruta de suelo del parque. 
5. Superficie total construida del parque. 
6. Superficies pormenorizadas por usos y porcentajes. 
7. Organismo promotor y universidades asociadas.  
8. Sectores científicos o tecnológicos prioritarios en el parque. 
9. Fecha de concepción. 
10. Fecha de desarrollo. 
11. Fecha de puesta en marcha. 
12.  
13. Espacio ocupado (en m2 y %). 
14. Espacio vacante (en m2 y %). 
15. Empresas instaladas o comprometidas. 
16. Empresas totales previstas. 
17. Empleos totales previstos. 
18. Presupuesto de construcción del parque. 
19. Número de instituciones de investigación u OPIS: 

a. Líneas de investigación abiertas. 
b. Superficie dedicada a investigación (en m2 y %). 
c. Superficie dedicada a docencia (en m2 y %). 
d. Número de investigadores. 
e. Número de patentes. 
f. Número de publicaciones. 

20. Número de empresas privadas instaladas. 
21. Presupuesto destinado a investigación. 
22. Número de Start Up generadas en el parque  
23. Spin Off generadas en el parque . 

Se realiza una comparación cualitativa y de indicadores, a través de fuentes secundarias ya elaboradas. 

0.5.3. Medios y Fuentes de información de la investigación. 
• Fuentes bibliográficas para cada uno de los casos analizados, publicaciones de Cotec, del IMDEA, del 

CSIC, publicaciones de APTE. (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos), etc. 
• Cartografía homogénea para producción gráfica  del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.  
• Planos y fotografía aérea histórica para la evolución de los casos. 
• Datos de superficies y evolución de sedes mediante consultas de datos de catastro. 
• Documentos de planeamiento urbanístico de los parques construidos a partir del S.XX. 
• Datos de las instituciones a través de las páginas web de cada institución, de las memorias anuales y 

del CSIC y otros organismos homólogos. 
• Entrevistas a la dirección de las gerencias de parques tecnológicos (cinco) mediante una ficha con 

los indicadores para completar los datos no obtenidos por fuentes indirectas. 
• Inspección visual y fotográfica mediante trabajo de campo. 
• Obtención de indicadores indirectos de comparación. 
• Repercusión de la actividad en la escala urbana. 
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PRIMERA PARTE: LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA 
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MADRID Y SU 
ÁREA METROPOLITANA.  
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1.0. Desarrollo metodológico de la primera parte. 

En esta primera parte se van a analizar la formación del sistema científico tecnológico a lo largo de los 

cinco  periodos seleccionados. El objetivo es llegar a determinar: 

- La  estructura espacial y sectorial científico-tecnológica de la ciudad que se ha ido formando 
hasta el momento actual. 

- La formación de las principales concentraciones en la ciudad de Madrid y su entorno 
metropolitano de instituciones de investigación pública en el campo científico-tecnológico.  

 

Se han definido los cinco periodos de acuerdo a 

la siguiente clasificación: 

 1. En el siglo XVIII, coincidiendo con el periodo 
ilustrado hasta 1808. 

 2. En el siglo XIX, correspondiente al periodo 
posterior a la guerra napoleónica hasta 1900. 

 3. En el primer tercio del siglo XX, 
correspondiente a la fundación de la Junta de 
Ampliación de Estudios (JAE) hasta 1939. 

 4. En la segunda mitad del siglo XX, tras la 
fundación del CSIC hasta la llegada de la 
democracia en el último cuarto del siglo XX. 

 5. Desde 1975 hasta el momento actual en el 
siglo XXI. 
 

Para ello se han clasificado, en los cinco 

periodos analizados, las instituciones más 

relevantes de cada periodo clasificadas de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas 
 Institutos y laboratorios biomédicos 
 Hospitales  
 Ciencias Naturales 
 Física y Química  
 Matemáticas y estadística 
 Instalaciones científico técnicas  
 Institutos  y centros de materiales 
 Instituciones de promoción científica  
 Escuelas técnicas superiores y Universidades  
 Letras, artes y otros (Reales Academias, Grandes 

Bibliotecas y otros) 
 Parques científico-tecnológicos  
 Museos (técnico-científicos) 

 

A partir de la ubicación espacial  y urbana de las 

agrupaciones de instituciones se llega al análisis 

de la estructura que han dejado los distintos 

periodos históricos en la ciudad actual y la 

formación de áreas especializadas en el campo 

científico tecnológico 
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1. PRIMER PERIODO: EL SIGLO XVIII EL PERIODO ILUSTRADO HASTA 1808. EL PROYECTO 
INICIAL DE CARLOS III. 
1.1. Antecedentes previos de la ciencia en Madrid. 

Metodológicamente cabe preguntarse en qué momento comenzar con un análisis de la ciencia en 
Madrid como germen del sistema urbano-científico de instituciones de la ciudad.  
Existen ciertamente precedentes previos a este periodo, pero se parte de este momento por varias 
razones: 

 De los análisis realizados hasta el nombramiento de la ciudad, en el siglo XVI, como capital 
no hay constancia de que en la ciudad hubiese preocupaciones científicas en lo que era 
una pequeña ciudad defensiva formada en torno al Alcázar. En este sentido la ciudad no 
dejaba de ser una pequeña villa con la fortaleza, algunos conventos, iglesias y un caserío 
poco equiparable al de otras ciudades españolas y europeas. Era una ciudad defensiva, 
amurallada, llena de conventos, ermitas, iglesias y templos, palacios y escasos hospitales 
donde el carácter más asistencial y de beneficencia están lejos del carácter científico que 
posteriormente se les presupone.

3
 

 Con la llegada de la corte de Felipe II se establece un conjunto de actividades de carácter 
técnico-científico en la corte, muy ligadas al propio monarca en las edificaciones del 
Alcázar y la Academia de Matemáticas. Se da importancia a los conocimientos, entre otros 
de carácter humanístico, a aquellos de tipo aplicado ligados a todas aquellas técnicas  
necesarias para el control y dominio del extenso imperio

4
: historia natural, geografía, 

geodesia, geometría, astronomía, matemática, estadística, náutica, ingeniería y 
arquitectura, etc.  

 La ciencia es, en este caso, una actividad de carácter práctico, ligada necesariamente al 
ejercicio del poder, pero con el fuerte carácter personalista del monarca y de su visión del 
mundo plasmada en El Escorial

5
 como gran obra y centro del  saber que, en cierto modo, 

aleja este proyecto científico técnico de la ciudad de Madrid o por lo menos le resta parte 
importante del protagonismo que le correspondía como nueva capital del reino. 

 A ello se unen el foco de Aranjuez como centro ligado a la explotación agrícola y de la 
hidráulica y Alcalá de Henares con las ciencias experimentales, matemáticas y medicina. 
 

Posteriormente, en los planos de Madrid en el S.XVII, que corresponden a los otros reyes de la dinastía 
de los Austrias, en los que se pueden analizar mediante las leyendas los tipos de usos localizados, se 
mantienen estos escasos precedentes de instituciones científico técnicas que no constituyen un sistema 
científico en sí, en una ciudad predominantemente cortesana, barroca y conventual: apenas destacan la 
Academia de Matemáticas o el Colegio Imperial y su interesante papel en la educación científico-
técnica. 
 

1.2. La Ilustración como el primer periodo con un proyecto integral de ciencia para 
Madrid. 

Por ello, es en el periodo posterior con la llegada de los borbones a la capital, a partir de las primeras 
décadas del siglo XVIII, cuando se comienza a plantear un proyecto para la ciudad, de manera 
embrionaria con Felipe V y Fernando VI, a través de la creación de las diferentes Reales Academias para 
sistematizar el conocimiento técnico, científico y humanístico. 
 
Pero especialmente será con el proyecto concebido en el reinado de Carlos III, en torno al Prado de San 
Jerónimo, donde empieza por primera vez a cuajar un proyecto integral. Es el primer gran proyecto 
amplio e ilustrado de Madrid como ciudad de la ciencia, con unas actuaciones de envergadura que 
incluían una visión completa de los principales saberes científico- técnicos del momento. 
 

                                                           
3
 Pinto Crespo, Virgilio; Madrazo, Santos; (1995). “Madrid atlas histórico de la ciudad. Tomo I”. Fundación Caja 

Madrid. Madrid: Lunwerg. 
4
 López Ocón Cabrera, Leoncio; (2003). “Breve historia de la ciencia en España”. Madrid: Alianza Editorial. Historia 

de la ciencia. Capítulo 1 la ciencia y la técnica en la España del siglo XVI, página 82 y siguientes. 
5 

Varios Autores. (1992). “La ciencia en el Monasterio de El Escorial”. Instituto Escurialense de investigaciones 

históricas y artísticas nº 3. Madrid.
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Se han planteado diferentes autorías intelectuales y políticas de este espacio, una de ellas es la de Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, tras su expedición a América Latina para medir parte del meridiano terrestre y 
su paso como académico de la ciencia en Londres y Paris respectivamente. Otros lo atribuyen a José de 
Carvajal y Lancaster y al Marques de la Ensenada, ambos enemigos políticos, que luego retomarían el 
Marqués de Grimaldi, Floridablanca y el Conde de Aranda, también adversarios políticos. En cualquier 
caso el proyecto comienza a esbozarse en el reinado Fernando VI, se perfila y concreta en el de Carlos II 
y llega  a su desarrollo en el de Carlos IV. 
  
De este entorno de poder político saldrá este espacio urbano que representa una conexión entre la 
tradición italianizante de reformas urbanísticas, ya ensayadas por el monarca en Nápoles y observadas 
por alguno de sus ministros en Roma y un auténtico programa de conocimiento de las ciencias aplicadas 
al reino y al imperio de ultramar.

7
  

 
De esta época nos ha quedado uno de los grandes entornos científicos de Madrid como es el Prado de 
San Jerónimo y de Atocha

8
, hoy paseo del Arte, que resultó ser un auténtico Paseo de las Ciencias donde 

competían Villanueva, Sabatini, Ventura Rodríguez y Hermosilla en desarrollar un lugar para las nuevas 
instituciones de la monarquía ilustrada, cada uno de ellos bajo el apoyo de un personaje de la política 
antes mencionado o del propio monarca y su heredero.  
 
Este gran proyecto coincide en los tiempos en que concluye la gran construcción del Palacio Real (1735-
1774) cuya finalización pone en evidencia la carestía de trabajo para la gran fuerza laboral con el que 
éste se había construido. Por ello el salón del Prado supone un doble impulso de transformaciones 
urbanísticas en torno a un nuevo proyecto ligado a la ciencia en Madrid y un lugar de trabajo para la 
importante mano de obra excedente de la capital

9
. 

 
Inicialmente el Conde de Aranda encargó en 1767, en época de Carlos III, al ingeniero Hermosilla, la 
reordenación de los terrenos junto al palacio del Buen Retiro por los que discurría una vaguada y un 
arroyo. Dicha transformación vino a reorganizar y dar sentido a un nuevo eje norte sur en el borde de la 
ciudad sobre el que se iba a articular todo un programa de desarrollo urbano y de contenido técnico y 
científico para la monarquía ilustrada, con los mejores edificios neoclásicos y los mejores arquitectos, 
ingenieros y científicos de la ciudad en un proyecto renovador. 
 
Del mismo modo se transforman partes completas del palacio del Buen Retiro, que era una finca de 
recreo de los Austrias, en un laboratorio científico y tecnológico, con el primer observatorio en uno de 
los torreones del Palacio, la galería de Máquinas de Betancourt o la fábrica de Porcelanas.   

 
Se puede por ello afirmar que el entorno del Prado y en particular del Palacio del Buen Retiro constituía 
un complejo de la vanguardia del conocimiento científico y técnico de la época que ha llegado 
parcialmente hasta nuestros días (Botánico, Observatorio Astronómico, etc).  

Ramón Guerra de la Vega
10

  afirma que: “El Buen Retiro era el símbolo de la nueva filosofía del 
despotismo ilustrado: la creación de una Ciudad de las Ciencias, en la que se desarrollasen actividades de 
investigación, museísticas, de enseñanza e incluso industriales” y añade: “Desde Neptuno hasta la Puerta 
de Atocha existían unas huertas sin importancia que fueron eliminadas para realizar el gran ensayo 
urbanístico de la época, el conjunto científico del Botánico y el Museo de Historia Natural”. 

 
 

                                                           
7
 Casado, David; (2009). “La Marina Ilustrada”. Madrid: Crítica. 

8
 Lafuente, Antonio; Valverde, Nuria; (2003). “Los mundos de la ciencia en la Ilustración española”. Madrid: 

Ediciones de la Residencia de Estudiantes y FECYT. 
9 

 Guerra de la Vega, Ramón; (1987). ”Museo del Prado y Jardín Botánico de Madrid”. Madrid: Editorial Ramón 
Guerra de la Vega. Pág. 171 
10

  Guerra de la Vega, Ramón; (1987). ”Museo del Prado y Jardín Botánico de Madrid”. Madrid: Editorial Ramón 
Guerra de la Vega. Pág 120-121.  
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Para construir este “primer proyecto científico técnico” se incluiría, en diversas etapas de la segunda 
mitad del siglo XVIII

11
: 

 El hospital de San Carlos (1755-1788) concebido por José Hermosilla como un centro 
especializado en el tratamiento de la enfermedad, alejado de los hospicios y asilos de 
caridad presentes en el Madrid de la época y terminado por Francisco Sabatini, que alejó el 
primitivo contenido sanitario hospitalario de Hermosilla para convertirlo en un hospital-
asilo. 

 La Real Fábrica de Porcelanas (1760) fundada por Carlos III, tras un largo proceso de 
obtención de las fórmulas químicas para la fabricación de este material. Real Fábrica de 
porcelanas del Buen Retiro aportaba el conocimiento químico y científico de este material 
de compleja composición química y elaboración para la época. 

 
 

 Un jardín botánico (1774-1789), tras el breve periodo en Migas Calientes, ligado al 
descubrimiento y catalogación de especies del nuevo mundo.

12
.  El proyecto fue iniciado 

por Francisco de Sabatini y terminado por Juan de Villanueva como un damero racional de 
catalogación de plantas y especias de acuerdo al mejor contenido botánico de la época. 

 Ligado directamente a él desde el comienzo  el laboratorio de la Real Botica. Tras pasar por 
varios emplazamientos, desde 1721 la Real Botica está en Madrid, trasladada por Felipe V 
tras la quema del Alcázar de Madrid y la construcción del palacio de Oriente  

 Un Laboratorio de Química (1783-1785), proyectado por Sabatini delante del actual museo 
del Prado y que nunca llegó a empezarse. Hubo un Laboratorio de química y mineralogía en 
la Calle Hortaleza, posteriormente trasladado a la calle del Turco. 

 Una Academia de Ciencias (1785-1808) construido por Juan de Villanueva, hoy Museo del 
Prado, que debía albergar además la sala de juntas,  el Gabinete de Historia Natural, y 
algunas instituciones complementarias escuela de botánica, de química). 

 Un Observatorio Astronómico (1790-1808) ligado a la navegación y al conocimiento del 
planeta, la cartografía y la geodesia, promovido por Jorge Juan y Santacilia y construido por 
Juan de Villanueva. El observatorio estaba casi concluido al comienzo de la Guerra de 
Independencia y  contaba con uno de los más grandes y potentes  telescopios de la época 
construido en Londres por William Herschell. 

 Y un Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro (1792), a cargo de Agustín de 
Bethancourt, junto a la primera escuela de Ingenieros de Caminos.

 
 

 
 

El propio Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias es encargado a Villanueva por 
Floridablanca y pretendía que también incluyese el Gabinete de Máquinas, el Laboratorio de Química y 
hasta la Academia de Bellas Artes. Finalmente el proyecto iniciado por Carlos III llega a su máxima 
expresión en el periodo de Carlos IV, previo a la ocupación Napoleónica y a la Guerra de Independencia 
(1808) que tendrán drásticas consecuencias para la ciencia en Madrid.  
 
Será en aquellas fechas cuando, por Madrid, llega el naturalista Alexander Von Humboldt  camino de su 
expedición a América

14
, cuando William Herschell

15
 construye para Madrid su telescopio en el Cerrillo de 

San Blas en el Real Observatorio Astronómico promovido por Jorge Juan a imagen del de Greenwich o 
Agustín de Betancourt organiza en los terrenos del Buen Retiro el Real Gabinete de Máquinas: 
 

                                                           
11 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM; (2003). “Guía de arquitectura de Madrid COAM” tres tomos: 
Introducción, Casco histórico y Ensanche. Madrid. 
12

 Fernández Alba, Antonio; Castroviejo, Santiago; Añón, Carmen; (1983). “Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón 
de invernáculos”. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. 
14

 En el siglo XVIII el reino de España envión 63 expediciones científicas a ultramar, nueve de ellas de gran 
envergadura, que culminaron  con la Expedición Malaspina (1789-1794).  Véase: Lledó Avillera, Joaquín; García 
Jiménez Reder, Beatriz; (2002). “Expediciones científicas de la españolas a América en el S.XVIII”. Madrid: Editorial 
Álbum Letras Artes SL. 
15

 Actualmente se puede contemplar una reproducción a escala real de este telescopio en el Observatorio 
Astronómico de Madrid y dos telescopios menores originales que Herschell construyó para Madrid y que son muy 
escasos a nivel mundial. 
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“
16

Durante la segunda mitad del siglo XVIII la ciencia española registra un crecimiento que habría que 
calificar de espectacular. Numerosos historiadores han coincidido en un diagnóstico, que no es difícil 
fundamentar, tanto si nos atenemos a los niveles alcanzados de institucionalización, como al creciente 
número de actores y proyectos implicados” 
Hasta llegar a configurar este espacio son numerosos los cambios que se producen en la ciudad y el 
movimiento de sedes provisionales de instituciones: 
 

 El Real Gabinete de Historia Natural se fundó en 1752  y se amplió en 1771, tras adquirir el 
Estado las colecciones de Pedro Franco Dávila. Ocupó inicialmente la casa de la Panadería 
en la Plaza Mayor de Madrid, para pasar en 1773 a la primera planta del antiguo Palacio 
de Goyeneche, hoy Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (en la entrada se 
puede todavía leer: “Carolus III Rex Naturam Et Artem Sub Tecto in Publicam Utilitatem 
Consociavit”). Sin embargo  el Real Gabinete de Historia Natural nunca llegó a alojarse en 
el edificio del actual Museo del Prado para el que había sido proyectado. 

 Del mismo modo el Real Jardín Botánico llega a su actual y definitiva ubicación tras el paso 
por el jardín de Migas Calientes

17
, en una finca en el camino de la Florida que había 

comenzado a cultivar el boticario de Felipe V. Lo alejado de ésta respecto de la ciudad 
obligó, con los años, a reconsiderar su traslado al nuevo Paseo del Prado. 

 El Real Observatorio Astronómico estuvo inicialmente localizado en una de las 
construcciones del palacio del Buen Retiro pero no fue hasta los primeros años del siglo 
XIX, tras varios intentos y con el impulso del marino y científico Jorge Juan cuando se 
encarga a Villanueva su construcción. 

 La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 1752 inicialmente estuvo en la Casa 
de la Panadería hasta su traslado en 1773 a la actual ubicación. 

 
Todo este primer proyecto se ve seriamente afectado por la invasión Napoleónica con la destrucción del 
Palacio de Buen Retiro y de la Fábrica de Porcelana, que trasforman en fortaleza, la utilización como 
caballerizas del Gabinete del Prado, la fundición de sus cubiertas y las del Observatorio para munición y 
la destrucción y quema de la madera del telescopio de Herschell. Sin embargo, la semilla estaba 
plantada y de ella volverá a brotar, aunque con menor intensidad, este “Primer proyecto” de “Madrid 
ciudad de la Ciencia” llegando hasta nuestros días algunas de sus instituciones.  
 
En la época de Fernando VII se arrampló con parte importante de los restos de lo eliminado, destruido o 
arruinado por la invasión y la guerra. El parque del Buen Retiro se reconstruyó como tal, pero sin el 
programa científico de sus predecesores y tardó mucho tiempo en recomponerse la escasas 
instituciones científicas que quedaron en pié. No es hasta entrado el reinado de Isabel II en que se 
terminan edificios como el del Observatorio Astronómico. Pero esto forma parte ya del segundo 
periodo. 

 

  

                                                           
16

 Pinto Crespo, Virgilio;  (2001). “Madrid atlas histórico de la ciudad 1850-1939. Tomo II”. Madrid: Fundación Caja 
Madrid Lunwerg. Pág. 142. 
17

 Añón, Carmen; (1987). “El Real Jardín Botánico de Madrid. Sus orígenes 1755-1781”. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas CSIC 
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Grafico. 1. Laborde, Plano de Madrid y sus cercanías, detalle del conjunto del Paseo del Prado y Buen 
Retiro. Lopedosa Aparicio, Concepción; (2005). “El Paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo 
urbano en los siglos XVII y XVIII”. Madrid. FCC y Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico. Pág. 286. 
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1.3. Madrid 1700-1808. Instituciones más relevantes del periodo. 
 

(Véase el listado completo en el anexo 1 al final del documento) 
 
Cabe mencionar lo reducido de este primer proyecto de ciencia y técnica para Madrid, ya que cuenta 
con escasamente trece instituciones, pero sin embargo cubre casi todos los campos de conocimiento 
que ya estaban presentes en la época. Este primer proyecto ha formado uno de los núcleos científico-
técnicos que han llegado parcialmente hasta la actualidad y ha servido de base para desarrollos 
posteriores como se verá en los próximos capítulos.  
 
Por otro lado, la precocidad de un proyecto avanzado para la nación en que se estaba desarrollando no 
pudo sobrevivir a los acontecimientos histórico-políticos que, como ha ocurrido en otros momentos de 
la ciencia en Madrid, dieron al traste con este primer proyecto inicial. Sin embargo este tipo de 
situaciones no supone el fracaso del proyecto urbanístico científico sino una ralentización o retraso del 
mismo para reaparecer posteriormente

18
. 

 
Grafico. 2. Madrid 1700-1808. Ubicación de las Instituciones más relevantes del periodo (elaboración 

propia) 

 
Como puede verse en este primer gráfico de instituciones agrupadas por categorías está presente un 
representante por cada grupo de disciplinas. Solamente están ausentes las disciplinas que se 
desarrollarán con mayor impulso científico en siglos posteriores. Se hallan representadas con más de 
una institución las academias de letras, historia, etc y las primeras instituciones de estudios científicos 

                                                           
18

  Es lo que Leoncio López Ocón ha llamado la “Guadanización” de la Ciencia en España. López Ocón Cabrera, 
Leoncio; (2003). “Breve historia de la ciencia en España”. Madrid: Alianza Editorial. Historia de la ciencia. Pág 9 a 20. 



Génesis, evolución y presente actual del sistema científico tecnológico de la ciudad de Madrid y su área metropolitana 

 

36 

 

(Arquitectura, Ingeniería y el Seminario de Nobles donde se impartían diversas disciplinas técnico-
científicas aplicadas). 

Cabe destacar un rasgo que va a estar presente en todos los proyectos y periodos de este trabajo. La 
ciencia ocupa un lugar periférico en la ciudad desde el punto de vista de su localización. El Prado de 
Atocha y el de Los Jerónimos en el Madrid de los Borbones era un lugar próximo al límite extramuros de 
la cerca fiscal del Madrid de los Austrias. Cuando menos se ubicaba en la posición más alejada del centro 
urbano entre huertas y jardines, cuya posición sólo estaba justificada por la proximidad al Palacio del 
Buen Retiro de Madrid. La propia Academia de Bellas Artes y el Real Gabinete se consideraba que se 
habían localizado en un lugar apartado de la ciudad, en la incipiente calle de Alcalá, en lo que 
actualmente es el mismo centro de la ciudad.  

Grafico. 3. Madrid 1700-1808. Instituciones más relevantes del periodo (elaboración propia) 
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Grafico. 4. Principales edificios y actuaciones en el Madrid de Carlos III. Fuente: Roch, Fernando; Toledano, 
Juan Manuel; Díaz Sotelo, Antonio; Sánchez, Francisco Javier; (1989). “La huella de Carlos III en Madrid”. 
Madrid: Alfoz nº60.  Pág. 22 
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Grafico. 5. Principales instituciones y edificios destinados a la ciencia, técnica e industria en 1800 en el 
Madrid de Carlos IV. Fuente: Garma, Santiago; Moreno González, Antonio; Otero Carvajal, Luis Enrique; 
Sánchez Ron, José Manuel et al;  (1989). “Ciencia y tecnología e investigación en Madrid”. Madrid: Alfoz nº89. 
Pág.22
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2. SEGUNDO PERIODO: EL SIGLO XIX, POSTERIOR A LA GUERRA NAPOLEÓNICA, HASTA 
1900. 
2.1. Un periodo convulso entre la posguerra y los nuevos desarrollos de la ciudad 

burguesa. 
La ciencia en el siglo XIX se va a caracterizar por dos subperiodos:  

 Un primer subperiodo de consolidación del primer proyecto ilustrado que, tras la 
destrucción de las tropas napoleónicas, obliga, en un entorno de posguerra y luchas 
internas, a consolidar lo ya iniciado en el centro histórico y especialmente en el Prado de 
San Jerónimo y el Prado de Atocha. 

 y un segundo subperiodo desarrollado en el ensanche, en la segunda mitad del siglo, 
promovido y motivado por dos profesiones que van a caracterizar esta etapa: los 
ingenieros y su saber técnico aplicado al ferrocarril y la industria y los médicos y sus 
visiones higienistas del tratamiento de las enfermedades en los nuevos hospitales del 
ensanche

19
. 

 
El primer revés que sufre la ciencia en la ciudad es el abandono, a favor del Museo del Prado, de la 
Academia de la Ciencia y del Gabinete de Historia Natural que se quedan hasta final de siglo en la 
primera planta de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este cambio inicia el que con el tiempo 
será el “Paseo del Arte” en el que iba a ser el “Paseo de la Ciencia”. El proyecto científico-ilustrado y 
renovador de la sociedad va a mutar en un proyecto de paseo burgués y decimonónico del arte, 
heredado del espíritu de la revolución francesa, pero adaptado a la nueva visión de la monarquía 
conservadora postrevolucionaria:  
 
“

20
Fernando VII fue muy concienzudo en la tarea del desmantelamiento de la herencia recibida y 

con ello la Ilustración española  es la expresión de una ilusión quebrada, es decir que España fue el 
escenario de valiosas iniciativas que no lograron crear las estructuras suficientemente sólidas como para 
resistir los vaivenes políticos del primer tercio de la siguiente centuria” 
 
Con la primera parte del siglo se actualizan las actuaciones iniciadas, en el reinado de Isabel II y 
comienzan a aparecer nuevas instituciones en el casco histórico con numerosos traslados, ubicaciones 
provisionales y mudanzas. Esta primera parte del siglo se desarrolla en un periodo en el que la 
inestabilidad política, institucional y económica del país se traduce en una clara debilidad de la ciencia 
en la ciudad común por lo demás al estado y la sociedad de la época. 
 
Se consolida el Paseo del Prado

21
  en las primeras décadas del siglo, no con ciertas dificultades, en el 

entorno del Botánico y el Cerro de San Blas, terminando los edificios legados por la ilustración reducidos 
al Jardín Botánico y al Observatorio Astronómico. No obstante, se va a mantener una unidad entre tres 
instituciones fundamentales como el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico y el Gabinete de 
Historia Natural que compartirán directores en algunos periodos y mantendrán a lo largo de todo el 
siglo sus respectivas ubicaciones. 
 
La decisión de trasladar la Universidad de Alcalá a Madrid y alojar sus diferentes facultades en edificios 
del centro urbano de la ciudad, en el Antiguo Colegio Imperial, en el Convento de la Trinidad y 
Finalmente en la Universidad Central de la Calle San Bernardo, hasta la llegada de la ciudad Universitaria 
en el siguiente periodo, marcan la provisionalidad y debilidad del proyecto, especialmente en la primera 
parte del S. XIX. 
 
Se asiste a lo largo del Siglo XIX, y especialmente en la primera mitad, a un auténtico peregrinaje de las 
distintas sedes universitarias, de instituciones y de primeras instituciones científicas por toda la ciudad 

                                                           
19

 Pinto Crespo, Virgilio;  (2001). “Madrid atlas histórico de la ciudad 1850-1939. Tomo II”. Madrid: Fundación Caja 
Madrid Lunwerg. Pág. 147 y siguientes 
20

 Pinto Crespo, Virgilio;  (2001). “Madrid atlas histórico de la ciudad 1850-1939. Tomo II”. Madrid: Fundación Caja 
Madrid Lunwerg. Pág. 142. 
21

 Sambricio, Carlos; (1999). “Madrid Ciudad Región: de la ciudad ilustrada a la primera mitad del siglo XX”. Madrid: 
Comunidad de Madrid. 



Génesis, evolución y presente actual del sistema científico tecnológico de la ciudad de Madrid y su área metropolitana 

 

40 

 

buscando acomodo provisional, incomodo y casi nunca satisfactorio en distintos edificios existentes y de 
difícil adecuación a las nuevas funciones que se le asignaban. De todo ello nos ha quedado una auténtica 
diáspora de las instituciones que, para evitar relatar de manera exhaustiva, se ha reducido en el anexo 
correspondiente a las últimas sedes más definitivas de las instituciones, ya a finales de siglo, que supone 
una cierta mayor estabilidad y acomodo para algunas de ellas en sus edificios definitivos de nueva 
planta. 

 
La universidad comienza a hacerse presente en los estudios técnicos y en la nueva Universidad Central 
de San Bernardo en el centro histórico. Esta última se ubica de nuevo en el borde norte de la ciudad 
entre  descampados, talleres en una zona periférica en construcción junto al cuartel del Conde Duque y 
las instalaciones militares del entorno. 
 
Se forma así un pequeño núcleo heterogéneo de instituciones en la parte noroeste del casco que incluye 
el hospital de la Princesa en San Bernardo y en el actual Argüelles El hospital Militar del Buen Suceso, el 
laboratorio de Sanidad Militar, el laboratorio de Higiene Militar y el Laboratorio de Ingeniero militares 
de Princesa. Este segundo núcleo tan heterogéneo en parte ha llegado hasta nuestros días aunque con 
diferentes funciones por lo que no se puede considerar una de las concentraciones científico-técnicas 
actuales.  
 
Grafico. 6. Madrid 1808-1900. Ubicación de las instituciones más relevantes del periodo en el casco 

histórico (elaboración propia). Primera mitad del siglo XIX. 
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Grafico. 7. Instituciones científico técnicas en Madrid, en 1868, en el segundo periodo  (1808-1900) Fuente: 
Pinto Crespo, Virgilio;  (2001). “Madrid atlas histórico de la ciudad 1850-1939. Tomo II”. Madrid: Fundación 
Caja Madrid Lunwerg. Pág. 141. 
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El desolador panorama de la ciencia y la técnica en el Madrid se la primera mitad del S.XIX se ve 
parcialmente atenuado en la segunda mitad del S. XIX. Este periodo con la ruptura del primer proyecto 
científico ilustrado y las calamidades del desorden económico, político y social del siglo, con las 
numerosas guerras internas a lo largo del S.XIX  son la base sobre la que se fundamenta el atraso 
endémico de la ciencia y tecnología del país y que le aleja de los restantes países europeos que 
realizaron un proceso de transformación a lo largo del S.XIX que aquí se vio inicialmente interrumpido y 
posteriormente ralentizado. Hasta la entrada en carga del ensanche y sus nuevas instituciones, desde la 
segunda mitad de siglo, no se atenúa esta situación. 
 
Hasta ese momento el grueso de las instituciones se concentra en el centro histórico y en el entorno de 
Prado y Atocha. Con el ensanche, en el segundo subperiodo que abarca la segunda mitad del S.XIX,  
comienzan  a desarrollar su papel dos grandes impulsores de la ciencia y de la técnica y la ciudad: los 
médicos y los ingenieros que, como nuevos puntales de la revolución industrial, del positivismo, del 
higienismo y del ideal de progreso y desarrollo toman la delantera en el impulso científico y tecnológico 
de la sociedad y de la ciudad como campo de actuación. 

Las primeras instituciones científicas del ensanche van a ser  los  nuevos hospitales, muchos con carácter 
asistencial-dotacional, pero se va produciendo una transformación en las ciencias médicas que reclaman 
nuevas ubicaciones, repartidas de forma dispersa y tipologías ligadas al higienismo y al tratamiento 
científico de las enfermedades. Un ejemplo era el antiguo Hospital de La Princesa que con sus 
pabellones ortogonales buscaba la máxima higiene y aireación. 

En Atocha se mantiene también el Hospital General reforzado por el colegio de Cirugía y Medicina de 
San Carlos (1831-1837). Los grandes hospitales que, de nuevo a semejanza del primer proyecto ubicado 
en la periferia del casco, se ubican en la periferia de la ciudad en grandes descampados especialmente 
en el borde interior de la ronda  y en la zona de Moncloa. 

Por la otra parte los ingenieros se establecen en el entorno del primer proyecto del Prado con un núcleo 
en el entorno de la estación de Atocha. Se trasforma y complementa el proyecto ilustrado ampliándolo 
con las instituciones de la ciudad liberal y burguesa en la segunda mitad del siglo XIX, con el Ministerio 
de Fomento, la Escuela de Ingenieros de Caminos (hoy Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
y CEDEX) y  la Escuela de Ingenieros Industriales (hoy Ingenieros Técnicos Industriales) de la Ronda de 
Atocha. Otras instituciones forman un variado disperso a lo largo del casco y del futuro ensanche con 
diversas ubicaciones a lo largo del periodo. 

Metodológicamente es difícil plantear que exista un segundo proyecto de ciencia y tecnología en Madrid 
porque la dispersión de actuaciones por todo el ensanche de edificaciones y la fragmentación de 
ubicaciones especializadas es muy importante. No se llega a crear a lo largo del S.XIX un conjunto tan 
claro de concentraciones como las que nos ha legado el SXVIII y posteriormente el S. XX. Únicamente 
podemos atisbar la citada concentración de algunas instalaciones, muy heterogénea, en el entorno de la 
Universidad Central y que han llegado hasta hoy de una manera muy disminuida y que no pueden 
equipararse a los otros proyectos y concentraciones que van a ser analizados a lo largo de esta tesis 
 
Algunos autores hablan de que era el propio ensanche de la ciudad el proyecto y el objeto de la ciencia y 
la técnica en la ciudad y, por tanto, hablaríamos de un proyecto disperso y que abarca a todo el tejido 
urbano, por las innumerables sedes, que han llegado hasta nuestros días. Sin embargo, hoy en día no 
podemos hablar de una concentración clara de instituciones decimonónicas que nos hayan dejado un 
espacio único y especializado de la ciencia y técnica del S. XIX en la ciudad de Madrid. 
 
A final del siglo se produce una prolongación hacia el norte del eje de la ciencia a través de dos grandes 
proyectos: la Biblioteca Nacional y el Palacio de la Industria y un segundo grupo próximo a la escuela de 
Ingenieros de Minas. La primera ubicará la “Gran Biblioteca” del conocimiento de Madrid y el Museo 
Arqueológico, llegando a ubicar temporalmente en sus sótanos el museo de Ciencias Naturales desde 
1895 hasta 1907. Este último finalmente se trasladará a comienzos del S.XX al Palacio de la Industria en 
espacio compartido con la escuela de ingenieros industriales formando el embrión del segundo proyecto 
que se desarrolla en el siguiente capítulo.  
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Grafico. 8. Madrid 1808-1900. Ubicación de las instituciones más relevantes del periodo en el ensanche 
(elaboración propia) 

 
 
Como muestra el plano anterior, y los dos primeros del siguiente capítulo correspondientes a las 
primeras décadas del siglo XX, es la mitad  norte y oeste del ensanche la que concentra en su periferia 
las principales instituciones científicas y técnicas del ensanche.  
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2.2. Madrid 1808-1900. Instituciones más relevantes del periodo. 
 

 (Véase el listado completo en el anexo 2 al final del documento)  

 
Del análisis por grupos temáticos de instituciones más relevantes del periodo del Siglo XIX  se pueden 
extraer algunas evidencias: 

 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas: Se consolidan, tras ocupar diversas sedes en la ciudad, 
las instituciones ligadas a la medicina, veterinaria, farmacia que son los auténticos protagonistas del 
desarrollo científico de esta época. 

 Hospitales: existe una autentica proliferación de esta tipologías de institución asistencial al calor de 
las discusiones higienistas del colectivo de médicos en la segunda mitad del siglo y del desarrollo del 
ensanche. 

 Ciencias Naturales: se mantiene y traslada el Gabinete de Ciencias naturales aunque en tres 
ubicaciones diferentes para afianzarse en su posición actual abriendo el segundo gran enclave de la 
ciencia en Madrid.  

 Física y Química: por primera vez y ligado al desarrollo técnico e industrial se abre una sede estable 
en la ciudad para esta categoría.  

 Matemáticas y estadística: se asocia a la estadística como saber práctico aunque no será su 
ubicación definitiva. 

 Instalaciones científico técnicas: son cinco instalaciones e instituciones ligadas en gran parte al 
mundo de la ingeniería algunas de las cuales que ya se habían iniciado en el siglo XVIII. 

 Institutos  y centros de materiales: comienza a desarrollarse ligado a la ingeniería industrial este 
tipo de instituciones aunque de momento con escasos ejemplos. 

 Escuelas técnicas superiores y Universidades: se van consolidando un  conjunto de escuelas técnicas 
y la Universidad Central intento decimonónico de consolidar el conocimiento como estadio previo a 
la instalación de los campus que proliferan en Madrid  a lo largo del siglo XX. 

 Letras, artes y otros (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros) se mantiene  las grandes 
instituciones nacidas en el siglo XVIII  inaugurando sedes la academia de la Lengua y la nueva 
Biblioteca Nacional siendo sus ubicaciones definitivas. 

 Museos (técnico-científicos): son escasos los ejemplos de museos, se afianza la arqueología primero 
en el Casino de la Reina y luego en el edifico conjunto de la Biblioteca Nacional y  Museos 
Nacionales. Aparece el Museo de artes industriales que comienza a aparecer como un área de 
interés para la sociedad de la época. 

 A final del siglo se produce una prolongación hacia el norte del eje de la ciencia a través de dos 
grandes proyectos: la Biblioteca Nacional y el Palacio de la Industria. La primera ubicará la Biblioteca 
Nacional como sede de todo el conocimiento en Madrid y el Museo Arqueológico, llegando a ubicar 
temporalmente en sus sótanos el museo de Ciencias Naturales desde 1895 hasta 1907. Este a su vez 
se traslada al Palacio de la Industria en espacio compartido con la escuela de ingenieros industriales 
formando el embrión del segundo proyecto que se desarrolla en el siguiente capítulo y un segundo 
grupo próximo a la escuela de Ingenieros de Minas. 
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Grafico. 9. Madrid 1808-1900. Instituciones más relevantes del periodo (elaboración propia) 
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3. TERCER PERIODO: PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX CORRESPONDIENTE A LA FUNDACIÓN 
DE LA JUNTA DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS (JAE) HASTA LA CREACIÓN DEL CSIC 
(CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS). 
3.1. Una visión asentada de la ciencia en el cambio de siglo: el Cajalismo. 

 
Este periodo arranca con el cambio de siglo, en el marco del desastre del 98, con la concesión del 
premio Nobel de medicina a Santiago Ramón y Cajal de 1906 y la fundación de la JAE en 1907, con Cajal 
como director, y la construcción siguiente de las primeras instalaciones en la Colina de Los Chopos. El 
periodo acaba a finales de los años treinta de la década con la Colina de los Chopos ya en marcha y la 
construcción de la Ciudad Universitaria en sus primeros momentos de desarrollo. Esta sucumbe, recién 
construida, en medio del frente de una guerra, que como la invasión napoleónica, interrumpe el 
desarrollo científico y destruye parte de las instalaciones más prometedoras de este segundo proyecto y 
que habrán de ser reconstruidas por el tiempo y el esfuerzo en los años posteriores. 

Este periodo en el cambio de siglo XIX al primer tercio del siglo XX resulta clave desde el punto de vista 
de la ciencia en Madrid por varios motivos: 

 Se consolida el mundo de la medicina y de los laboratorios biomédicos, tras el desarrollo 
de la segunda mitad del S. XIX, como una de las grandes preocupaciones científicas de la 
época que culmina con la obtención del premio nobel de Cajal y el gran interés de la 
ciencia en la sociedad española. 

 El mundo de la ingeniería y de los estudios aplicados a este campo se consolidan como 
ejes del conocimiento aplicado al progreso de la sociedad, incluyendo nuevos campos 
como la automoción, la aeronáutica, etc. 

 Se consolida el ensanche de la ciudad como el lugar de nuevos espacios urbanos para el 
conocimiento científico-técnico y en especial dos nuevas áreas: Moncloa y los Altos del 
Hipódromo-Colina de Los Chopos  

 Aparece el “segundo gran proyecto científico técnico de la ciudad de Madrid” en la Colina 
de los Chopos, ligado a la Junta de Ampliación de Estudios de Santiago Ramón y Cajal a 
partir de 1907 y la posterior construcción de la en la Ciudad Universitaria de Madrid, en 
terrenos cedidos por la corona, creada por decreto en 1927. 

 

3.2. Las instituciones científicas en el Madrid del cambio de siglo. 
Si observamos existen pocas diferencias entre el plano de 1868 y de 1910 en el centro histórico, Se 
mantienen el núcleo en el entorno del Hospital General en Atocha, el Jardín Botánico y del Observatorio 
Astronómico al sureste y de la Universidad Central y el complejo de hospital y laboratorio militar al 
noroeste.  

Los cambios fundamentales se producen en este periodo en el ensanche de la ciudad, especialmente en 
el norte. Aparece por primera vez el Palacio de Exposiciones e Industrias que se va a convertir en el 
germen de la Colina de Los Chopos y un conjunto de tres edificios en la zona de Moncloa (El Instituto 
Cajal o “Alfonso XIII”, el Instituto Rubio y la escuela de agricultura) que sirven de antecedentes al que 
luego será de manera más ambiciosa e integral “La Ciudad Universitaria” 

Si añadimos a esta comparación el plano de 1914 se aprecia un reforzamiento del eje norte sur de la 
ciudad con la construcción, frente al museo de ciencias naturales y escuela de ingenieros de industriales, 
del colegio de sordomudos que iba a ser anteriormente el centro de la Institución Libre de Enseñanza y 
que fue transformado antes de la Guerra en la Escuela Nacional de Educación. De este modo se cerraba 
por el norte lo que en el sur comenzaba en el Jardín Botánico y Observatorio Astronómico. 

Aparte de esto se puede ver como el entorno de las Rondas se va conformando en un conjunto de 
instalaciones médicas en la periferia de la ciudad que en parte han llegado transformados hasta hoy: el 
Instituto provincial de Obstetricia (hoy maternidad de O´Donnell), el Hospital San Juan de Dios (hoy 
Gregorio Marañón), el Hospital de S. José y Sta. Adela (hoy Cruz Roja), el Hospital de Jornaleros 
(desaparecido con este uso), o en el este del Retiro el Hospital Niño Jesús.  
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Este conjunto de hospitales en la periferia de la ciudad formaba, junto a los nuevos laboratorios 
biomédicos, parte del ambicioso programa científico e higienista que la profesión médica desarrolla en 
Madrid desde la segunda mitad del S XIX. Aparte de estos son muchos otros institutos en el interior del 
centro y ensanche los que contribuyen a este esfuerzo como el Instituto de sueroterapia Alfonso XIII, el 
Hospital Homeopático, el Instituto microbiológico Doctor Llorente, la Sociedad española de Higiene, etc. 

Por otro lado, en esta época se van extendiendo los estudios ligados a la ingeniería como las escuelas de 
ingenieros de minas, de telégrafos, aparte de los ya citados estudios de arquitectura, ingeniería de 
caminos e industriales. Sin embargo, sigue sin haber un proyecto unificado de universidad como otros 
campus de ciudades europeas y anglosajonas. La ciudad integra la propia universidad y todavía ésta no 
ha generado su propio espacio autónomo. Será con el proyecto de Ciudad Universitaria cuando esto 
cambie. 

3.3. La Junta de Ampliación de Estudios (JAE).22 
En 1907 se funda la “Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas”, conocida por sus 
siglas abreviadas JAE como un proyecto promovido por el Ministerio de Instrucción Pública. Este 
proyecto tiene sus bases en los proyectos regeneracionistas que nacen como consecuencia del desastre 
del 98 y de la necesidad de reaccionar al abatimiento que invade el país tras esta fecha y las 
consecuencias que se derivan desde el punto de vista político y social. 

El proyecto tiene sus raíces en la tradición de la Institución de Libre Enseñanza (ILE) y de la necesidad de 
transformar el atraso en la formación en España respecto a los restantes países de Europa occidental, 
permitiendo la realización de estudios en el extranjero para mejorar el nivel de educación superior.  

La JAE no sólo supuso un programa de becas en el extranjero para los científicos e investigadores, sino la 
creación de un conjunto de laboratorios y centros de investigación en Madrid. Como puede verse en los 
mapas gráficos  de las páginas siguientes Madrid ya estaba alcanzando un cierto número de centros en 
particular en el campo de la medicina y del mundo biomédico.  

En este sentido, hubo un primer intento fallido de construir en 1883 la sede del instituto de la ILE, en la 
que es actualmente sede del CESEDEN frente al Museo de Ciencias Naturales, dedicado a una enseñanza 
avanzada. A principios de siglo se va a generar en el entorno de la calle Martínez Campos la sede de la 
Institución de Libre Enseñanza ILE (1908-1909) seguido de la construcción, en 1917, del Instituto 
Escuela, ligado a la JAE, y del Colegio de Señoritas de 1932, ambos en la calle Miguel Ángel. Estos fueron 
los embriones de las instituciones que pasarían a la Residencia de Estudiantes.  

También se creó en el Cerro de San Blas una sede del Instituto Escuela 1929, en el actual instituto de 
Isabel la Católica junto al Observatorio Astronómico y Meteorológico, y la sede del Instituto Cajal en 
1922 completando y reforzando el carácter avanzado del primer proyecto.  

De esta forma se fue ampliando el primer núcleo del Cerro de San Blas y se  fue creando un segundo 
núcleo en la parte norte del ensanche Martínez Campos, Miguel Ángel y Altos del Hipódromo, en el 
borde de la ciudad, como una serie de instituciones destinadas a la enseñanza y al nuevo enfoque de la 
docencia y del conocimiento científico. 

La JAE al construir el conjunto de la Colina de Los Chopos desde 1915 hasta el final de la Guerra Civil 
viene a ampliar este conjunto de instalaciones con diversos edificios y comienza el desarrollo del 
segundo gran proyecto científico-tecnológico de la ciudad de Madrid en la Colina de Los Chopos. Entre 
estos están la Residencia de Estudiantes y sus laboratorios, el Centro de Estudios Históricos, el Instituto 
Nacional de Ciencias Físico-Naturales. A finales del periodo se unen a la Residencia de Estudiantes y El 
Transatlántico, el Instituto Nacional de Física y Química y la Fundación Rockefeller.   

Sin embargo, la Guerra y especialmente la posguerra iban a truncar el sentido de la institución y el 
desarrollo de las mismas, pero la referencia que dejó la JAE y las instituciones que acogía marcan un 
antes y un después en el desarrollo del conocimiento científico en Madrid y en el intento de la 
normalización de las relaciones con el resto de los países europeos de nuestro entorno en este campo.  

                                                           
22 Puig Samper Mulero; Miguel Ángel et al; (2007). “Tiempos de investigación JAE CSIC cien años de ciencia en España”. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. 
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Grafico. 10. Imagen de la Colina de Los Chopos. Puig Samper Mulero; Miguel Ángel et al; (2007). “Tiempos de 
investigación JAE CSIC cien años de ciencia en España”. Madrid. CSIC. Pág. 46. 

 
Grafico. 11. Imagen del conjunto formado por la JAE en la Colina de Los Chopos. Puig Samper Mulero; Miguel 

Ángel et al; (2007). “Tiempos de investigación JAE CSIC cien años de ciencia en España”. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Pág. 53. 
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Grafico. 12. Imagen de la maqueta de la Colina de Los Chopos y del museo de ciencias naturales. Puig 
Samper Mulero; Miguel Ángel et al; (2007). “Tiempos de investigación JAE CSIC cien años de ciencia en 
España”. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Pág. 46. 

 

3.4. La Ciudad Universitaria de Madrid. 
De manera algo posterior al núcleo de la Colina de Los Chopos va a surgir en estos años otro de los 
enclaves fundamentales de la Ciencia y la Técnica en Madrid que es un conjunto de centros y facultades 
en la finca de Moncloa y que terminarán siendo el proyecto de una “Ciudad Universitaria”, como centro 
de estudios, anexo a la ciudad pero diferenciado de ella, que hoy en día sigue siendo el mayor y más 
extenso conjunto científico técnico y universitario de la región. El proyecto inicial es coetáneo del de la 
JAE, aunque surge por una vía distinta de éste en el entorno de algunos sectores de docencia y 
investigación y es impulsado inicialmente por la corona, la dictadura de Primo de Rivera y por la 
república después. 

Este proyecto se genera en los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII tras el decreto de creación 
de 1927, con Modesto López Otero

24
 al frente, pero se consolida y construye ya en periodo de la II 

República. Por ello en los planos de 1931 y de 1931-1936 este es el principal foco de crecimiento de la 
ciencia y tecnología en la ciudad. Agrupados en distintas áreas, en función del conocimiento de las 
humanidades o ciencias biomédicas, se desarrolla todo un conjunto de instalaciones universitarias 
próximas al conjunto de hospitales y de institutos ya desarrollados en Moncloa, al que se une el nuevo 
hospital Clínico de San Carlos construido entre 1928 y 1936. 

De nuevo la guerra vino a paralizar, truncar y retrasar el desarrollo de este proyecto, algunos de cuyos 
edificios no estaban ni siquiera acabados. Sin embargo, como en el caso del eje de las instituciones del 
Prado no se llegó a la sustitución del proyecto por nuevos usos sino a su paralización y retraso de varias 
décadas hasta el desarrollo que ha alcanzado con posterioridad. 

Cabe destacar de nuevo otro elemento común a todos los periodos de estudio, el carácter periférico de 
muchas de las instituciones de la ciencia en cada uno de los periodos. Cuando la primera residencia de 
estudiantes se desarrolla provisionalmente en la calle Martínez Campos era considerada ésta una zona 
periférica del ensanche, por lo que el paso a los altos del Hipódromo se podría ver más todavía como los 
bordes de la ciudad. Del mismo modo la ciudad Universitaria es un lugar de borde del ensanche de 
Moncloa como anteriormente lo habían sido la calle de Alcalá y el Prado de San Jerónimo y Atocha o el 
entorno de la Universidad Central en San Bernardo. 

  

                                                           
24 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM; (1988). “La Ciudad Universitaria de Madrid tomo 1”. Madrid. Pág. 27 a 54. 
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Grafico. 13. Esquema de la Ciudad Universitaria de Madrid, primer proyecto de 1928 a cargo de Pilar Chías 
Navarro. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM; (1988). “La Ciudad Universitaria de Madrid tomo 1”. 
Madrid.  Pág. 170. 
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Grafico. 14. Instituciones científico técnicas de Madrid, en 1910, en el tercer periodo (1900-1939). Fuente: 
Garma, Santiago; Moreno González, Antonio; Otero Carvajal, Luis Enrique; Sánchez Ron, José Manuel et al;  
(1989). “Ciencia y tecnología e investigación en Madrid”. Madrid: Alfoz nº89. Pág. 52 
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Grafico. 15. Instituciones científico técnicas de Madrid, en 1914, en el tercer periodo (1900-1939) Fuente: 
Pinto Crespo, Virgilio;  (2001). “Madrid atlas histórico de la ciudad 1850-1939. Tomo II”. Madrid: Fundación 
Caja Madrid Lunwerg. Pág. 156. 
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Grafico. 16. Instituciones científico técnicas en 1931 de Madrid en el tercer periodo (1900-1939) Fuente: 
Garma, Santiago; Moreno González, Antonio; Otero Carvajal, Luis Enrique; Sánchez Ron, José Manuel et al;  
(1989). “Ciencia y tecnología e investigación en Madrid”. Madrid: Alfoz nº89. Pág. 58. 
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Grafico. 17. Instituciones científico técnicas en 1931-36 de Madrid en el tercer periodo (1900-1939) Fuente: 
Pinto Crespo, Virgilio;  (2001). “Madrid atlas histórico de la ciudad 1850-1939. Tomo II”. Madrid: Fundación 
Caja Madrid Lunwerg. Pág. 157. 
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3.5. Madrid 1900-1939. SXX JAE. Instituciones más relevantes del periodo 
(Véase el listado completo en el anexo 3 al final del documento) 

 

Del análisis de Instituciones más relevantes del periodo del SXX JAE  por grupos temáticos se 
pueden extraer algunas evidencias: 

 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas: en este periodo por primera vez se unen, a las 
instituciones existentes en el centro y ensanche de la ciudad, las nuevas facultades de la nueva 
Ciudad Universitaria de Moncloa. 

 Institutos y laboratorios biomédicos: este es el periodo mayor desarrollo del institutos de carácter 
biomédico en numerosos campos de la investigación, consecuencia de las preocupaciones de 
investigación que ya se venían desarrollando desde la segunda mitad del S XIX (en campos tan 
diversos como los que abarcan los institutos de oftalmología, oncología, homeopatía, sueroterapia, 
bacteriología, sanidad o higiene). 

 Hospitales: del mismo modo el desarrollo en este campo es muy extenso y especialmente en la 
periferia del ensanche con nuevos modelos y tipologías de hospital. 

 Ciencias Naturales: son escasas las nuevas aportaciones a este campo durante el periodo. 

 Física y Química: destaca por su importancia el instituto Rockefeller que va a ser, en el entorno de la 
colina de los Chopos, el germen de un amplio desarrollo posterior de este campo en esta parte de la 
ciudad.  

 Matemáticas y estadística: el instituto geográfico y estadístico se va a ubicar definitivamente en la 
parte norte del ensanche 

 Instalaciones científico técnicas: siguen manteniéndose en núcleo del Cerrillo de San Blas y algunas 
instalaciones de carácter técnico, junto al CEHIPAR que será uno de las primeras grandes 
instalaciones científicas de la ciudad, junto al desaparecido túnel de viento para ensayos de Cuatro 
Vientos. 

 Instituciones de promoción científica: por primera vez comienza a aparecer un organismo de 
promoción científica como la JAE con sede en el Palacio de Hielo de Madrid y en la Colina de Los 
Chopos.  

 Escuelas técnicas superiores y Universidades: existe una duplicidad en este periodo entre las 
antiguas escuelas que estaban en el ensanche y los primeros edificios de Moncloa y de la Ciudad 
Universitaria al final de los años treinta. 

 Letras, artes y otros (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros): existen pocas aportaciones en 
esta época a un grupo de instituciones ya bastante asentadas desde periodos anteriores. 

 Museos (técnico-científicos): finalmente en este periodo se produce un importante aumento de 
museos destinados a este fin con dos núcleos al norte de la ciudad (museos de ciencias naturales, 
geominero e histórico minero) y otro al sur (etnográfico y antropológico y naval y de la navegación). 
Con ello se consolidan los enclaves norte y sur de museos científico técnicos en los extremos del eje 
de museos histórico artísticos. 

 Algunas de las instituciones de este plano se mantienen en la actualidad en el ensanche pero lo que 
comienza a aparecer en este periodo es el comienzo de la creación de las tres áreas especializadas 
citadas y por tanto la creación de polos o agrupaciones que van a desligar la ciencia de la ciudad 
tradicional casco y ensanche y que se producirá con mayor intensidad en el siguiente periodo. 

 Finalmente cabe destacar la nula presencia de instituciones científicas en el sur del ensanche. La 
zona de la Arganzuela se va a convertir en el centro industrial de Madrid hasta bien entrado el siglo 
XX. Son numerosas las instalaciones industriales, ferroviarias y de aplicación técnica en esta parte 
de la ciudad que nos han dejado un rico patrimonio industrial y de sedes para edificios singulares. 
Sin embargo, no se generaron sedes de instituciones científico técnicas en esta parte de la ciudad a 
pesar de la proximidad del núcleo de Atocha y de las escuelas de ingenieros de caminos e 
industriales.  
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Grafico. 18. Madrid 1900-1939 SXX JAE. Ubicación de las instituciones más relevantes del periodo 
(elaboración propia) 
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Grafico. 19. Madrid 1900-1939. SXX JAE. Instituciones más relevantes del periodo (elaboración propia) 
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4. CUARTO PERIODO: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX TRAS LA FUNDACIÓN DEL CSIC HASTA 
LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA EN EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX. 
4.1. La Fundación del CSIC. 

Dentro de este periodo, aun habiendo más centros e instituciones de investigación que se recogen al 
final de este apartado,  el aspecto más importante es la sustitución de la JAE por el CSIC. 
 
En 1939 (decreto de 26 de abril de 1939) se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) como reemplazo de la JAE. Los presupuestos de los que parte el CSIC difieren de los de la JAE en 
los aspectos de investigación y enfoque general de la formación académica de nivel superior.  
 
El momento tanto en el país, al final de una brutal guerra civil, como en Europa al comienzo de otra 
guerra, todavía más brutal y destructora, suponen un periodo de pérdida de medios, oportunidades, de 
investigadores y de fuga de cerebros muchos de ellos exiliados en Europa, Estados Unidos o América 
Latina que supuso una vez más un fuerte retraso para el desarrollo de la ciencia durante largos años. 
 
Al suprimirse la JAE se reorienta la investigación, devolviendo alguna de las competencias investigadoras 
a las universidades y con la figura de Marcelino Menéndez Pelayo como eje de la nueva visión de la 
nueva cultura investigadora. Se crean nuevos institutos pero potenciando inicialmente los de carácter 
histórico literario. Posteriormente se desarrollaran nuevos institutos dedicados a la ciencia y técnica. 
 
Grafico. 20. Esquema del área original de la Colina de Los Chopos en tiempos de la JAE antes de su 

ampliación en la época del CSIC. Fuente guía de arquitectura de Madrid Tomo II. COAM. 2003.  

 

El CSIC recoge las instituciones de la JAE, del Ministerio de Educación que no estaban ligados a la 
universidad y del Instituto de España. Desde el punto de vista de enfoque el giro fue ideológico y de 
forma de encarar la investigación. Sin embargo, los propios textos institucionales del CSIC hoy en día 
reconocen que una parte de los investigadores de la JAE no exiliados que permanecieron en el CSIC 
trataron de dar internamente, y con las limitaciones que el régimen establecía, la mayor continuidad 
investigadora que se pudo a los procesos anteriormente abiertos a pesar del férreo cambio de rumbo 
impuesto por el régimen.  

Inicialmente en 1939 el CSIC se estructura en varios patronatos temáticos que agrupan a los 
correspondientes institutos adscritos. Se pretendía que el nuevo organismo tuviese relaciones con la 
Universidad y con capacidad de mantenerlas con universidades e institutos del extranjero. En 1942 se 
reestructura el sistema de patronatos para agruparlos en tres secciones: Humanidades y Ciencias 
Sociales; Ciencia y Tecnologías; y Biología y Recursos Naturales. 



Génesis, evolución y presente actual del sistema científico tecnológico de la ciudad de Madrid y su área metropolitana 

 

59 

 

4.2. El tercer gran proyecto científico técnico. 
Cabe destacar que con el CSIC se forma el tercer gran proyecto de ciencia en Madrid que se materializa 
en la ampliación del campus científico de la Colina de los Chopos y en el desarrollo de un eje de 
instituciones en el entorno de la calle Serrano. Se forma así una de las que hoy podemos considerar 
mayores concentraciones de instituciones científicas en Madrid. Es un campus mucho más compacto 
que la Ciudad Universitaria, en el que en tan sólo 18 ha se concentran 25 instituciones de investigación, 
museos y sedes universitarias. 

Grafico. 21. Foto aérea de la Colina de Los Chopos en tiempos del CSIC. Fuente guía de arquitectura de 
Madrid Tomo II. COAM. 2003.  

 

A lo largo de los años 40, 50 y una parte de los 60 se desarrolla este campus que acoge las nuevas 
instituciones de la ciencia en Madrid

25
 siendo muy variado su espectro de interés.  

Frente al carácter más integrador de los primeros estudios de la residencia de estudiantes y del 
transatlántico aquí se desarrolla un amplio programa de nuevas instituciones de diferentes 
especialidades (institutos y laboratorios biomédicos, ciencias naturales, un amplio elenco de 
instituciones de física y química, un instituto de ciencias matemáticas, el archivo histórico Nacional, 
junto al museo de las ciencias naturales y la sede central del CSIC). Como pude verse en el resumen de 
instituciones de este capítulo, y en el del siguiente, el CSIC ha sido en Madrid, a lo largo de sus más de 
setenta años de vida, un promotor especialmente prolífico de instituciones de los campos de las ciencias 
naturales, la física y química, los institutos de ciencias de los materiales y también de las humanidades y 
ciencias sociales. 

4.3. La consolidación de un modelo de ciencia centrado en la almendra central de 
Madrid. 

En los periodos anteriores se ha podido ver cómo ha existido una cierta dispersión de instituciones en 
las dos zonas de crecimiento de la ciudad que daban soporte a Madrid: el Centro Histórico y el 
Ensanche. Por distintos motivos y por una suerte de casuística las pautas de localización no obedecían 
en general a un proyecto planificado, a excepción del Paseo del Prado y su proyecto ilustrado.  

                                                           
25 Puig Samper Mulero; Miguel Ángel et al; (2007). “Tiempos de investigación JAE CSIC cien años de ciencia en España”. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. 
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Pero el crecimiento de La Ciudad Universitaria y de la colina de Los Chopos van a marcar el comienzo de 
la especialización funcional en la ciudad de La Ciencia. Prueba de ello es que en este periodo de 1939 a 
1975 casi todas las nuevas instituciones se van a concentrar en estas dos nuevas áreas. Durante el 
periodo se consolidan los dos núcleos citados como los dos grandes centros de ciencia y tecnología de la 
ciudad, absorbiendo la mayor parte de nuevos centros de investigación en la almendra central. 
 
Solamente por motivos funcionales se producen algunas excepciones con nuevas instituciones en el eje 
del río Manzanares que agrupa varias instituciones del CEDEX ligadas al agua (Cehipar, el Centro de 
Puertos y Costas y el Centro de Estudios Hidrográficos) o en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz dada la 
necesidad de ubicarse allí el INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales).  
Fuera de la M-30 son contados los casos en los que se desarrollan nuevas instalaciones científico-
técnicas o universitarias y sólo tímidamente en los años 70 con las universidades autónomas (la UAM de 
Cantoblanco) y el campus de Somosaguas aparece un cierto movimiento de descentralización hacia un 
entorno suburbano. 
 
Esto nos muestra que la ciudad no se ha descentralizado en el campo científico técnico en este periodo. 
Se siguen un esquema claro donde se ubican, por un lado, el área central donde se ubican los usos 
terciarios y los científico-técnicos y por otro las áreas periféricas especializadas en los usos residenciales 
e industriales. La ciencia sigue ocupando en el ensanche un patrón central similar al que tuvo en el siglo 
XIX, pero concentrando las Instituciones generadas en esta segunda parte del siglo XX en las dos piezas 
especializadas antes mencionadas (Ciudad Universitaria y Colina de los Chopos-Serrano). 
 
Habrá de ser con la llegada de la democracia, las nuevas universidades públicas y privadas y el desarrollo 
metropolitano cuando aparezca un movimiento descentralizador hacia la periferia. Pero esto ya es 
objeto del siguiente capítulo. 
 
Grafico. 22. Esquema de la Ciudad Universitaria de Madrid, primer proyecto de 1946. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid COAM; (1988). “La Ciudad Universitaria de Madrid tomo 1”. Madrid.  Pág. 179. 
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Grafico. 23. Esquema de la Ciudad Universitaria de Madrid, primer proyecto de 1956-1960 a cargo de Pilar 
Chías Navarro. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM; (1988). “La Ciudad Universitaria de Madrid 
tomo 1”. Madrid.  Pág. 183. 

 
Grafico. 24. Esquema de la Ciudad Universitaria de Madrid, primer proyecto de 1971-1975 a cargo de Pilar 

Chías Navarro. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM; (1988). “La Ciudad Universitaria de Madrid 
tomo 1”. Madrid.  Pág. 193. 
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4.4. Madrid 1939-1975. Instituciones más relevantes del periodo. 
(Véase el listado completo en el anexo 4 al final del documento) 

 

Del análisis de Instituciones más relevantes del periodo del SXX CSIC  por grupos temáticos se 
pueden extraer algunas evidencias: 

 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas: este grupo apenas sufre variaciones respecto a la etapa 
anterior. Sólo destaca la creación de la facultad de medicina Junto a la Paz y el desarrollo alcanzado 
por el Instituto Carlos III. 

 Institutos y laboratorios biomédicos: este campo aumenta, no tanto en número, como en nuevas 
instituciones ligadas al CSIC que retoman el papel de los numerosos laboratorios de investigación 
generados desde comienzos de siglo hasta la guerra civil. Son nuevas instituciones para un campo 
ampliamente desarrollado con anterioridad. 

 Hospitales: del mismo modo no hay un aumento en número pero si en el concepto. Los viejos 
hospitales del ensanche y especialmente del centro urbano son clausurados o sustituidos in situ, 
dando paso a los complejos hospitalarios y ciudades sanitarias de los 60, muchos de ellos ligados a 
la enseñanza universitaria. 

 Ciencias Naturales: este campo experimenta un aumento considerable desarrollo en el periodo con 
los nuevos institutos del CSIC ligados a este campo, así como el CIEMAT, IGME, IEO, INIA y un largo 
conjunto de instituciones ligadas a este campo. 

 Física y Química: el aumento es exponencial en este campo, ligado a los nuevos institutos del CSIC 
de la Colina de Los Chopos y a las nuevas facultades de la Ciudad Universitaria.  

 Matemáticas y estadística. También aquí el desarrollo se concreta en nuevos centros del CSIC y en 
una facultad universitaria en Moncloa. 

 Instalaciones científico técnicas. El estado desarrolla nuevos centros específicos destinados a la 
ingeniería con el CEDEX, e instituciones como el INTA. 

 Institutos  y centros de materiales: este campo arranca en este periodo con centros ligados al CSIC, 
ya que hasta el momento no había instituciones específicas destinadas a este grupo. 

 Instituciones de promoción científica: el CSIC retoma el papel de la JAE y centra sus sedes de 
administración en el Palacio de Hielo y en la Colina el nuevo campus de Serrano. 

 Escuelas técnicas superiores y Universidades: se consolida la Ciudad Universitaria de Madrid como 
el gran centro multiespecilidades en un campus único. Se agrupa la Universidad  Complutense de 
Madrid y más adelante la Politécnica y la UNED en la mayor concentración de escuelas y facultades 
del país. Sólo a principios de los setenta comienza a aparecer la Universidad Autónoma de 
Cantoblanco y el campus de Somosaguas. A ello se unen las universidades privadas (Comillas y CEU).  

 Letras, artes y otros (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros) En este campo se centran el 
Archivo Histórico Nacional y algunos institutos del CSIC en la colina de los Chopos. 

 Museos (técnico-científicos): a las instituciones museísticas que ya se había creado antes de la 
Guerra sólo se unen dos nuevos museos. 
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Grafico. 25. Ubicación de las instituciones de investigación científica-tecnológica periodo 1939-1975 
(elaboración propia) 
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Grafico. 26. Instituciones de investigación científica-tecnológica periodo 1939-1975 (elaboración propia) 
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Grafico. 27. Esquema Instituciones científico técnicas de Madrid en el cuarto periodo (1939-1975). 
Elaboración Propia. 

 

En este plano de la ciencia en Madrid a finales hasta 1975 se pueden ver ya los cuatro grandes núcleos 
que en la actualidad forman el sistema de instalaciones científicas en la Almendra Central (Atocha-Cerro 
de San Blas, Ciudad Universitaria, Colina de los Chopos- Serrano, Campus Medico Norte de Chamartín). 
La mayor parte de las instituciones del CSIC se han concentrado en el entorno de la Colina de Los 
Chopos y en la Ciudad Universitaria. El Cedex concentra sus instituciones  en Atocha y en el eje del río 
Manzanares (Cehipar, Centro de Puertos y Costas y Centro Hidrográfico). Tímidamente aparecen las 
primeras universidades públicas en la periferia (Cantoblanco y Somosaguas) y las universidades privadas 
de CEU y Pontificia de Comillas en Moncloa. Más allá de este núcleo interior a M-30 todo es una 
periferia residencial e industrial en la que apenas existen algunas instalaciones científico-técnicas 
aisladas. 
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5. QUINTO PERIODO: EL SIGLO XXI CON EL  CSIC, LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN (ANTERIORMENTE MINISTERIO DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN), EL IMDEA, MADRID NETWORK Y MADR I+D. 
5.1. La estructura de las instituciones científico técnicas en el momento actual.  

Desde la llegada de la democracia hasta el momento actual se van incorporando de manera progresiva 
diferentes organismos, instituciones y museos al complejo científico técnico de la ciudad de Madrid. Se 
va a desarrollar en este capítulo, además de la espacial,  la estructura institucional y de organismos de 
este complejo sistema. 
 
Cabe destacar en el momento actual las siguientes estructuras y organismos: 

 Organismos Públicos de Investigación (OPIS) y las Infraestructuras Científico Técnicas Singulares  
(ICTS)  dependientes de la Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación.  

 Las Entidades Públicas de Investigación y otros Organismos y Entidades adscritos a otros ministerios 
o departamentos. 

 Las instituciones y organismos de investigación ligados a la Comunidad de Madrid creada a 
principios de los años 80 del siglo pasado, agrupados en  IMADE, MadrI+D, MADRID NETWORK, 
IMDEA. 

 Los nuevos parques científicos, tecnológicos y científicos-tecnológicos promovidos por la 
comunidad de Madrid, sus agencias de suelo (IMADE y MADRID NETWORK en varios municipios de 
la Región) 

 Las universidades presentes en el periodo a las que se unen las nuevas universidades públicas y las 
universidades privadas a partir de la década de los 90. 

 Los nuevos museos que se unen a los existentes y la remodelación de algunos de ellos. 
 

5.2.  Secretaría de Estado de Investigación Desarrollo e Innovación (anteriormente 
Ministerio de Ciencia e Innovación). 

5.2.1. Organismos Públicos de Investigación (OPIS). 
 

Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) son instituciones de investigación de carácter público y 
de ámbito nacional que, junto con las universidades, forman el núcleo básico del sistema público de 
investigación científica y desarrollo tecnológico español, ya que ejecutan la mayor parte de las 
actividades programadas en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. 
A pesar de que muchas de estas organizaciones fueron creadas entre 1939 y 1971, los OPI fueron 
regulados de forma homogénea por la Ley de la Ciencia en 1986, que otorgó el estatuto de OPI a los seis 
grandes centros de investigación adscritos a diversos ministerios: el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas CSIC, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT, el 
Instituto Geológico y Minero de España IGME, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial INTA, el 
Instituto Español de Oceanografía IEO y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias INIA. 
Posteriormente se unieron a estos seis centros el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 
Las capacidades científicas y tecnológicas de estos organismos, así como su tamaño y su estructura son 
muy diversas. Su financiación depende fuertemente de las transferencias de fondos públicos que 
reciben a través del Programa 46 de los Presupuestos Generales del Estado. A estos fondos se les suman 
los recursos propios capturados externamente a través de convocatorias públicas competitivas del Plan 
Nacional, de las convocatorias de las Comunidades Autónomas, de los servicios ofrecidos a las 
administraciones públicas y de los contratos obtenidos con el sistema privado. 
 
Las funciones que la Ley de la Ciencia establece para estos organismos son las siguientes: 

 Gestionar y ejecutar los Programas Nacionales y Sectoriales que les sean asignados en el 
Plan Nacional y los derivados de convenios firmados con Comunidades Autónomas, así como 
desarrollar los programas de formación de investigadores que en dicho Plan les son 
encomendados.  

 Contribuir a la definición de los objetivos del Plan Nacional y colaborar en las tareas de 
evaluación y seguimiento de los mismos.  
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 Asesorar en materia de investigación científica e innovación tecnológica a los Organismos 
dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas que lo 
soliciten.  

 Cualquier otra que les sea encomendada por la Administración.  
La Subdirección General de Coordinación de los Organismos Públicos que depende de la Secretaria de 
Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación ejerce las siguientes funciones: 

 La coordinación de las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación de los 
organismos financiadas con fondos comunitarios.  

 La elaboración de propuestas de disposiciones normativas de carácter general y convenios, 
que afecten a los organismos públicos de investigación, así como la coordinación de su 
aplicación.  

 La coordinación de la elaboración de los presupuestos anuales de ingresos y gastos de los 
organismos públicos de investigación, teniendo en cuenta las iniciativas de los respectivos 
organismos, así como la información relativa a las modificaciones presupuestarias, sin 
perjuicio de las funciones que corresponden a la Subsecretaría.  

 La coordinación de las políticas de personal de los organismos públicos de investigación, y la 
elaboración y tramitación de las propuestas para la oferta anual de empleo público, sin 
perjuicio de las funciones que corresponden a la Subsecretaría.  

 
Los organismos públicos de investigación (OPIS) son seis: 
 

5.2.1.1. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales  
Y Tecnológicas (CIEMAT)  

5.2.1.2. Instituto Geológico y Minero de España (IGME)   
5.2.1.3. Instituto Español de Oceanografía (IEO)  
5.2.1.4. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA)  

5.2.1.5. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Cuenta con varias sedes en Madrid: 

 Campus de Chamartín en el Campus médico norte en el que se ubican, entre otros, la 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III – CNIC y la 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas – CNIO. 

 Campus de Majadahonda. 

 Campus de Moncloa: Universidad Complutense – Facultad de Medicina – Pabellón 8 
en el que se ubica la Escuela Nacional de Medicina en el trabajo. 

5.2.1.6. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
 
Aparte de estas OPIS además existen otras entidades dependientes: 

5.2.1.7. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
5.2.1.8. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
5.2.1.9. Fundación Genoma España 
5.2.1.10. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

5.2.2. Las Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS).28 
 
Según  la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación su definición es: 
 
“El término Instalación Científica Técnica Singular (ICTS) hace referencia a instalaciones, recursos y 
servicios que el sistema de I+D+i del país, y la comunidad científica-tecnológica e industrial que lo 
integra, necesitan para llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico de vanguardia y de máxima 
calidad, así como para fomentar la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento y la 
transferencia de tecnología”  
 
En Madrid existen por su singularidad siete ICTS y están previstas tres más: 

                                                           
28 Ministerio de Ciencia y tecnología; (2008). “Catálogo de Instalaciones Científico Técnicas Singulares”. Madrid. 

 

http://www.ciemat.es/
http://www.ciemat.es/
http://www.igme.es/
http://www.ieo.es/
http://www.inia.es/
http://www.inia.es/
http://www.isciii.es/
http://www.csic.es/
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5.2.2.1. Instalaciones singulares de ingeniería civil del CEDEX 
5.2.2.2. Canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo CEHIPAR 
5.2.2.3. Instalación de alta seguridad Biológica del CISA 
5.2.2.4. Centro de tecnología del Instituto de sistemas optoelectrónicas y 

microtecnología 
5.2.2.5. Dispositivo de Fusión termonuclear TJII 
5.2.2.6. Red IRIS de servicios telemáticos avanzados 
5.2.2.7. Nodo de la Red española de supercomputación 
5.2.2.8. Centro nacional de tecnologías para la Fusión (por desarrollar) 
5.2.2.9. Instalación de microscopía avanzada (por desarrollar) 
5.2.2.10. Centro nacional de Imagen biomédica (por desarrollar) 

 
Algunas de estas ICTS pendientes de desarrollar deben ubicarse en los parques científico tecnológicos en 
desarrollo, pero los recortes presupuestarios están demorando la puesta en funcionamiento de los 
mismos, siendo programas que ya de por si suelen llevar largos periodos de desarrollo, implantación. 
 

5.3. Otros ministerios o departamentos. 
5.3.1. Las Entidades Públicas de Investigación. 

Las siguientes entidades públicas de investigación y unidades que realizan actividades de investigación 
científica, desarrollo tecnológico y/o innovación industrial, están adscritos a otros Departamentos 
Ministeriales. 

5.3.1.1. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
5.3.1.2. Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) 
5.3.1.3. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
5.3.1.4. Instituto Tecnológico "La Marañosa" (ITM) 
5.3.1.5. Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
5.3.1.6. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
5.3.1.7. Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas(INIFD) 
5.3.1.8. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) 

 

5.3.2.  Otros Organismos y Entidades. 
5.3.2.1. Residencia de Estudiantes  
5.3.2.2. Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora   (CNEAI)  
5.3.2.3. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)  
5.3.2.4. Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas (CIEN)  
5.3.2.5. Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC)   

 

5.4. Organismos de promoción científica de Madrid. 
5.4.1. MadrI+D. 
5.4.2. MADRID NETWORK (anteriormente Imade y actualmente dependiente de NUEVO 

ARPEGIO). 
5.4.3. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA). 

 

5.5. Sedes del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA. 
5.5.1. IMDEA Nanociencia, ubicado en el Parque Científico de Madrid Cantoblanco 
5.5.2. IMDEA Matemáticas, ubicado en el Parque Científico de Madrid Cantoblanco 
5.5.3. IMDEA Alimentación, ubicado en el Parque Científico de Madrid Cantoblanco 
5.5.4. IMDEA Ciencias Sociales, ubicado en el Parque Científico de Madrid Cantoblanco 
5.5.5. IMDEA Agua, ubicado en tecnoalcalá 
5.5.6. IMDEA Materiales, ubicado en Tecnogetafe 
5.5.7. IMDEA Networks, ubicado en Tecnoleganés 
5.5.8. IMDEA Energía, ubicado en Tecnomóstoles  
5.5.9. IMDEA Software, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad 

Politécnica de Madrid en la sede de Montegancedo. 
 

http://www.residencia.csic.es/
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=49167acf4b351210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.cnio.es/es/index.asp
http://www.fundacioncien.es/
http://www.cnic.es/
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5.6. Parques científicos, tecnológicos y científico-tecnológicos. 
5.6.1. Parques no ligados a la Comunidad de Madrid: 

5.6.1.1. Parque científico tecnológico de Madrid  (Tres Cantos) 
5.6.1.2. Parque científico de Madrid Cantoblanco 

5.6.2. MADRID NETWORK  (Comunidad de Madrid) 
5.6.2.1. Tecnogetafe (Área tecnológica del Sur) 
5.6.2.2. Tecnoalcalá (Parque científico tecnológico) 
5.6.2.3. Tecnoleganés (Parque científico tecnológico terciario) 
5.6.2.4. Tecnomóstoles (Móstoles Tecnológico) 
5.6.2.5. La ciudad del conocimiento (Colmenar Viejo) (no realizado) 
5.6.2.6. Tecnotrescantos Bioparque (no realizado) 

5.6.3. Ayuntamiento de Madrid
29

 
5.6.3.1. Parque científico tecnológico de Madrid en Villaverde (no realizado, incluido en la 

revisión del PGOUM 2012) 
5.6.3.2. Parque tecnológico del reciclaje de Valdemingomez de (no realizado y por sus 

características no se considera encuadrable dentro de los objetivos de este trabajo) 

5.7. Universidades 
5.7.1.1. Universidad Complutense de Madrid 
5.7.1.2. Universidad Politécnica de Madrid 
5.7.1.3. Universidad Autónoma de Madrid  
5.7.1.4. Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 
5.7.1.5. Universidad Pontificia de Comillas 
5.7.1.6. Universidad San Pablo CEU 
5.7.1.7. Universidad Antonio Nebrija 
5.7.1.8. Universidad de Alcalá de Henares 
5.7.1.9.          Universidad Carlos III 
5.7.1.10. Universidad Rey Juan Carlos 
5.7.1.11. Universidad Alfonso X el Sabio 
5.7.1.12. Universidad Camilo José Cela 
5.7.1.13. Universidad Europea de Madrid 
5.7.1.14. Universidad Francisco Vitoria 

 

5.8. Museos científico-tecnológicos 
5.8.1.1. Museo Arqueológico Nacional 
5.8.1.2. Museo de Ciencias Naturales 
5.8.1.3. Museo Etnológico y Antropológico 
5.8.1.4. Museo Geominero 
5.8.1.5. Museo Naval y de la navegación 
5.8.1.6. Museo Histórico Minero (UPM ETSI Minas) 
5.8.1.7. Museo de Mineralogía (UAM-facultad de CC Químicas) 
5.8.1.8. Museo tecnológico (UPM EUIT Industriales) 
5.8.1.9. Museo Aeronáutico y de Astronáutica 
5.8.1.10. Museo de Antropología Forense, Paleopatología 
5.8.1.11. Museo del Observatorio Astronómico Nacional 
5.8.1.12. Planetario de Madrid  
5.8.1.13. Museo Ferroviario 
5.8.1.14. Museo de Ciencias y Tecnología 
5.8.1.15. Museo del Metro y Nave de Motores 
5.8.1.16. Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares) 
5.8.1.17. Cosmocaixa (Alcobendas) 
5.8.1.18. Museo histórico de la informática (Boadilla del Monte) 

  

                                                           
29 Ayuntamiento de Madrid; (2007). “Plan de desarrollo Tecnológico y financiero de Madrid”. Madrid. Ayuntamiento de 
Madrid; (2012). “Revisión del Plan General. Preavance. Propuestas de ordenación urbanística.” Madrid. Pág. 180-195. 
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5.9. Madrid S.XXI 1975-2011. Instituciones más relevantes del periodo por grupos 
temáticos. 

5.9.1. Agrupación de instituciones por grupos temáticos. 
(Véase el listado completo en el anexo 5 al final del documento) 

Del análisis por grupos temáticos de Instituciones más relevantes del periodo del S.XXI  se pueden 
extraer algunas evidencias: 

 Ciencias Médicas, Veterinarias y biológicas: destaca un mantenimiento de sedes, que ya venía 
siendo importante desde principios de siglo, fundamentalmente ligado al periodo de desarrollo de 
la Ciudad Universitaria y a las sedes de estas instituciones profesionales en la ciudad. 

 Institutos y laboratorios biomédicos: se produce un significativo aumento de los institutos y 
laboratorios que, si bien ya habían sido importantes y numerosos a principios de siglo como 
consecuencia del impulso de la segunda mitad del siglo XIX, es con el CSIC con el que alcanzan su 
máxima expresión hasta llegar al momento actual. 

 Hospitales: muchos de ellos prestan fundamentalmente una labor dotacional y docente al ser 
universitarios. La  red pública de grandes hospitales se amplía especialmente en la región 
metropolitana en los últimos treinta y cinco años y cada vez más asociada a Universidades 
próximas, algo necesario para compatibilizar uso sanitario, docencia e investigación. 

 Ciencias Naturales: se mantiene el impulso que el CSIC introdujo en las ciencias naturales a lo largo 
de la etapa anterior potenciándolo en este  periodo del S XXI. 

 Física y Química: se aumenta de manera importante, el ya de por si amplio impulso que el CSIC 
introdujo en estas ciencia, siendo el motor de desarrollo de este grupo junto a las facultades 
directamente relacionadas con el tema.  

 Matemáticas y estadística: son escasas las sedes relacionadas, principalmente con matemáticas y la 
estadística, con una visión más de aplicación directa de esta disciplina que influye en las demás 
áreas científicas pero que genera escasas sedes propias.  

 Instalaciones científico técnicas: destacan las grandes instalaciones de investigación aplicada del 
estado especialmente a la ingeniería, naval, aeronáutica, de transportes y obras públicas, 
manteniendo una estructura que ya se había desarrollado en el periodo anterior. 

 Institutos y centros de materiales: del mismo modo que en el anterior caso el conocimiento 
aplicado a los materiales, que ya se desarrolló en la primera etapa del CSIC, se mantiene e 
incrementa en esta última época. 

 Instituciones de promoción científica: destaca ya la proliferación de organismos estatales a varios 
niveles, con un ministerio propio, y el desarrollo de organismos autonómicos que en Madrid 
primero lideró el Imade y ahora MADRID NETWORK continúan. 

 Escuelas técnicas superiores y Universidades: destaca la intensa creación de nuevas sedes, campus y 
organismos especialmente en el área metropolitana, en el sur y en el oeste, pero también en el este 
de la ciudad de Madrid. Se crea una constelación de campus, muchos de ellos pequeños, bien 
accesibles por la red radial y orbital de viario. Algunos están ligados a cascos urbanos (Alcalá de 
Henares, Leganés, Getafe, Vicálvaro), pero ya comienzan a verse patrones de localización próximos 
a otras instituciones que podrían permitir sinergias a medio plazo (grandes hospitales como 
Alcorcón o Fuenlabrada) o  nuevas áreas específicas de investigación (el parque científico de 
Cantoblanco en la Autónoma o la Universidad Juan Carlos I junto a  Tecnomóstoles) 

 Letras, artes y otros (Reales Academias, Grandes Bibliotecas y otros): aumenta el número de estas 
instituciones ligada a la política de investigación en humanidades del CSIC. 

 Parques científico tecnológicos: son los nuevos equipamientos que desde el último  tercio del siglo 
XX aparecen en el planeamiento pero tardan en desarrollarse, salvo el parque científico de Madrid 
en Tres Cantos, tal y como se detallará más adelante. 

 Museos (técnico-científicos): se produce una gran ampliación de este tipo de instituciones, unidas a 
las existentes, especialmente en el área metropolitana y en relación a sedes Universitarias. 

 Por tanto son los institutos y laboratorios biomédicos, los de ciencias naturales, los de física y 
química, las nuevas universidades, los hospitales y los parques científicos técnicos los que más se 
desarrollan en este periodo y entre estos tres últimos casos especialmente entre la M-30 y la M-40 
y en la M-50 y la parte exterior del área metropolitana. 
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Grafico. 28. Instituciones de investigación científico técnico para  el periodo SXXI 1975-2011 (elaboración 
propia) 
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Grafico. 29.  Ubicación de instituciones y sedes en el S.XXI 1975-2011 dentro de la M-30. (elaboración 
propia)
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Grafico. 30. Ubicación de instituciones y sedes en el S.XXI 1975-2011 en la M-30 y en el entorno de la M-40. 
(elaboración propia) 
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Grafico. 31. Ubicación de instituciones y sedes en el S.XXI 1975-2011 en el entorno de la M-50. (elaboración propia). 
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SEGUNDA PARTE: LA FORMACIÓN A PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XXI DE LA RED DE PARQUES CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
MADRID.  
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6. LA RED DE PARQUES CIENTÍFICO TECNOLÓGICOS. EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO CIENTÍFICO TECNICO DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI. 

 
6.1. Un nuevo marco de desarrollo institucional en el panorama científico nacional y 

europeo e internacional. 
Hasta hace pocas décadas el papel centralizador del estado en el desarrollo de los aspectos económicos, 
políticos, científicos, tecnológicos se ha mantenido de forma constante, desde el siglo XVIII hasta muy 
entrado el siglo XX. No significa esto que no haya habido interesantes ejemplos de desarrollos científicos 
y tecnológicos en otras partes del país a lo largo de los últimos tres siglos

31
, sino que estos han quedado 

parcialmente eclipsados por un modelo de estado, y por ende de desarrollo científico-tecnológico, 
económico e industrial que se ha polarizado en Madrid, Barcelona y los principales polos económicos de 
inversión del país a lo largo de los tres últimos siglos. A continuación se analizan algunos de los cambios 
recientes en la distribución regional producida con las Comunidades Autónomas en las últimas décadas. 
 

6.1.1. El mapa autonómico y la distribución de Instalaciones científico técnicas 
singulares (ICTS). 

Pero hoy en día este proyecto se ve influido por la nueva división competencial a partir de los años 80 
del siglo XX, que ha abierto un nuevo campo de juego en materia de instalaciones, parques científico-
tecnológicos y políticas de I+D+i a las Comunidades Autónomas y a la Unión Europea las cuales han 
adquirido un nuevo papel protagonista en este campo. La aparición de las Comunidades Autónomas y el 
desarrollo de numerosos parques científico-tecnológicos que alcanzan hoy en día 81 áreas, así como las 
sedes territoriales de los innumerables organismos públicos de investigación están llevando a un 
reequilibrio lento pero progresivo de este desequilibrio histórico, hacia una red de investigación más 
equilibrada en el territorio. A pesar de ellos los datos totales de gasto en I+D del INE siguen señalando 
todavía un peso muy importante de Madrid en el conjunto nacional y especialmente en el gasto de las 
administraciones públicas.  
 
Grafico. 32. Mapa de las Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 2008. 

                                                           
31

 López Ocón Cabrera, Leoncio; (2003). “Breve historia de la ciencia en España”. Madrid: Alianza Editorial. Historia de la ciencia. 
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Grafico. 33. Instalaciones Científico y Técnicas Singulares ICTS por Comunidades Autónomas. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de Ministerio de Ciencia y Tecnología 2008. 

Comunidad 
Autónoma 

Denominación ICTS 

Comunidad  
de Madrid 
 

*Centro nacional de Tecnologías para la Fusión (Technofusion) 
Dispositivo de Fusión Termonuclear TJ-II 
*Instalación de microscopía avanzada 
*Centro nacional de imagen biomédica 
Instalación de alta seguridad biológica del CISA 
Instalaciones Singulares de Ingeniería civil del CEDEX 
Canal de Experiencias hidrodinámicas de El Pardo 
Red IRIS de servicios telemáticos integrados 
Central de tecnología del instituto de sistemas optoelectrónicos y microtecnología 
Nodo de la red española de supercomputación 

Cataluña 
  

Laboratorio de Resonancia Magnética nuclear 
*Plataforma Mouse-Clinic 
*Instalación de biología estructural Proteómica 
Centro de supercomputación de Catalunya 
Centro nacional de supercomputación 
Sala blanca del centro nacional de microelectrónica 
Canal de investigación y experimentación marítima 
Centro internacional de métodos numéricos de ingeniería 
**Sincrotrón Alba 

Andalucía 
 

Centro astronómico de Calar Alto 
Radiotelescopio de IRAM de Pico Veleta 
Reserva científica de Doñana 
Centro nacional de aceleradores 
*Centro de tecnologías avanzadas de energías renovables 
Plataforma solar de Almería 
Nodo de la red española de supercomputación 
*Centro de datos y servicios de las ciencias sociales 

Canarias Gran telescopio de Canaria 
Observatorio de Roque de Los Muchachos 
Observatorio del Teide 
*Plataforma oceánica de Canarias 
Nodo de la red española de supercomputación 

Galicia *Supercomputador Finisterrae 
Buque de investigación oceanográfica Cornide de Saavedra 
Buque de investigación oceanográfica Sarmiento de Gamboa 
*Unidad de tecnología oceanográfica 

Comunidad 
Valenciana 

*Instalación de investigación en física médica 
*Centro para la mejora energética y medioambiental del sistema de transporte 
Nodo de la red española de supercomputación 

Aragón  Laboratorio subterráneo de Canfrac 
*Laboratorio de microscopia avanzada 
Nodo de la red española de supercomputación 

Murcia Buque de investigación oceanográfica Hespérides 
*Instalación oceanográfica y de acuicultura 
*Plataforma de Investigación de recursos hídricos 

Navarra *Instalación de imagen médica diagnóstica 
Centro nacional de energías renovables 
Instalación sobre biocombustibles 

País Vasco **Fuente de neutrones de espalación 
*Instalación de imagen molecular 

Castilla León **Centro nacional de investigación de la evolución humana 
*Instalación de láseres pulsados ultraintensos 

Castilla la Mancha Centro astronómico de Yebes 
*Centro nacional de experimentación de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible 

Cantabria *Gran tanque de ingeniería marítima  
Nodo de la red española de supercomputación 

Asturias *Sistema de observación costero 
Baleares *Sistema de observación costero 
Extremadura *Instalación Grid 
Rioja Sin ICTS 
Nota: *ICTS nueva o ** ICTS pendiente de desarrollo. Datos de 2008. 
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Como puede verse en la anterior tabla Madrid, Cataluña y  Andalucía han jugado un papel fundamental 
en la distribución de centros de investigación científico-técnico singulares y en menor medida Galicia en 
relación a las ciencias Marinas y Canarias en las astronómicas. La distribución en las restantes 
comunidades era menor o inexistente. Con las nuevas ICTS se tiende a equilibrar más el mapa, dar 
presencia a comunidades que cuentan con alguna especificidad propia y reforzar los tres núcleos 
actuales con algunas instalaciones más. 
 

6.1.2. Los nuevos Parques científicos, tecnológicos, científico-tecnológicos y la 
distribución por Comunidades Autónomas. 

Primeramente se ha de definir los distintos conceptos de Parques en función de que sean científicos, 
tecnológicos o científicos, tecnológicos.  

 
Según APTE, la Asociación de “Parques Tecnológicos” de España, en la que están integrados la gran 
mayoría de los Parques que se van a tratar, estos se caracterizan por: 

 “Mantener relaciones formales y operativas con las universidades, centros de investigación y 
otras instituciones de educación superior. 

 Estar diseñado para alentar la formación y el crecimiento de empresas basadas en el 
conocimiento de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector terciario, 
normalmente residentes en el propio parque. 

 Poseer un organismo estable de gestión que impulsa la transferencia de tecnología y fomenta la 
innovación entre las empresas y organizaciones usuarias del parque”. 
 

Según IASP la Asociación Internacional de Parques Científicos un “Parque Científico” es: 

 “Una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es 
incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la 
competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o 
asociadas a él. A tal fin, un parque estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología 
entre universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y 
el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación 
centrífuga (Spin-off), y proporciona otros servicios de valor añadido así como espacio e 
instalaciones de gran calidad”.  
 

La definición de “Parques Científicos y Tecnológicos” según la Secretaría de Estado de Investigación 
Desarrollo e Innovación: 

 “Los Parques Científicos y Tecnológicos son las zonas urbanizadas cuyas parcelas son ocupadas 
única y exclusivamente por entidades públicas o privadas cuyo objetivo básico es favorecer la 
generación de conocimiento científico y tecnológico y la promoción de la transferencia de 
tecnología, con el objetivo directamente deducible de incrementar la innovación en sus 
entidades instaladas y en el sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa. 

 Se encuentran distribuidos por las Comunidades Autónomas y cada uno puede estar 
constituido por uno o varios enclaves físicos urbanizados donde se localizan las entidades 
instaladas, cuya actividad conjunta está gestionada preferentemente, por una persona jurídica 
–una entidad Promotora del Parque- que dispone de un equipo humano y de un plan de 
viabilidad y gestión al efecto. 
 

La definición de “Parque Científico y Tecnológico” según la Orden 350/2004 de 10-2 del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y la Resolución 12249/2004 de 10-6 del Ministerio de Educación y Ciencia es: 

 “Enclave físico, generalmente vinculado a universidades, organismos de investigación y 
empresas, cuyo objetivo básico es favorecer la generación de conocimiento en distintas áreas, 
a partir de la integración de intereses científicos, tecnológicos e industriales, y la transferencia 
de tecnología, y que está gestionado, preferentemente, por una entidad jurídica que dispone 
de un equipo humano y de un plan de viabilidad y gestión al efecto.”. 
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Grafico. 34. Mapa esquemático de la red de parques científicos-tecnológicos 2012 (APTE)  
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Grafico. 35. Parques Científico-tecnológicos (PCT) por Comunidades Autónomas. Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de APTE 2012 

Comunidad Autónoma  Nº PCT socios  % Nº  PCT 
afiliados 

% Nº  PCT 
totales 

% 

Cataluña 10 20% 11 34% 21 26% 

Andalucía 8 16% 6 19% 14 17% 

País Vasco 4 8% 3 9% 7 9% 

Madrid 4 8% 3 9% 7 9% 

Comunidad Valenciana 6 12% 0 0% 6 7% 

Aragón 3 6% 1 3% 4 5% 

Castilla León 1 2% 3 9% 4 5% 

Galicia 2 4% 1 3% 3 4% 

Canarias 1 2% 2 6% 3 4% 

Asturias 2 4% 0 0% 2 2% 

Cantabria 2 4% 0 0% 2 2% 

Murcia 2 4% 0 0% 2 2% 

Castilla León 1 2% 1 3% 2 2% 

Extremadura 1 2% 0 0% 1 1% 

Baleares 1 2% 0 0% 1 1% 

Navarra 1 2% 0 0% 1 1% 

Rioja 0 0% 1 3% 1 1% 

Total 49 100% 32 100% 81 100% 

 
Como puede verse en el listado de los parques socios y afiliados de la Asociación Española de Parques 
Científico y tecnológicos (APTE), de nuevo Cataluña, Andalucía, Madrid, País vasco y Comunidad 
Valenciana son las que más han desarrollado este tipo de agrupaciones. Hay que destacar el caso de 
Madrid como comunidad autónoma uniprovincial, frente a las otras cuatro citadas, que cuentan con 
entre tres y ocho provincias.  
 
Por ello los principales centros económicos, de población y de investigación pública vuelven a consolidar 
un modelo centrado en unos pocos polos o focos regionales, destacando por su concentración el caso 
de Cataluña y Madrid y especialmente en este último caso por su concentración en un reducido espacio. 
 
Hay que matizar que no todas las iniciativas existentes, las previstas están dentro de APTE por lo que 
más adelante se detallará en el caso de Madrid, los proyectos que están al margen, los que no se han 
desarrollado todavía y los que se han planteado pero no parece que tengan vías de desarrollarse. 
  

6.1.3. La distribución de gastos de I+D entre los diferentes organismos y agentes 
por Comunidades Autónomas. 

Atendiendo a los datos del INE podemos ver la distribución de gasto en I+D por administraciones, por 
universidades, en empresas y en entidades sin ánimo de lucro que refuerzan el modelo antes indicado 
de concentración en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco, dependiendo del tipo de 
organismo o agente para cada caso: 

 Madrid es con diferencia el centro inversor en la I+D de las Administraciones públicas con el 
36% del total nacional destinado a estos organismos. 

 También Madrid lidera el gasto de I+D de las empresas con el 28% del total. 

 Ocupa un lugar preferente entre el gasto de las universidades con el 17% sólo por detrás del 
Andalucía y Cataluña que cuentan con mayor población universitaria. 

 Está en segundo lugar con el gasto de las Instituciones privadas sin fines de lucro con el 25% del 
total nacional, solo por detrás de Cataluña. 
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Grafico. 36. Gastos internos totales de I+D por Comunidades Autónomas y sector de ejecución, incluyendo el gastos de las Administraciones Públicas. Fuente INE 2010. 

 

Comunidades Autónomas Total sectores % % sobre 
el PIB 

regional 

Administraciones 
Públicas 

% Empresas % Enseñanza 
superior 

% IPSFL
32

 % 

Andalucía 1.726.766 12% 1,2 382.958 13% 619.489 8% 723.401 18% 917 3% 

Aragón 324.241 2% 1,15 78.643 3% 211.016 3% 84.055 2% 526 2% 

Asturias 238.127 2% 1,03 36.940 1% 97.862 1% 102.976 2% 349 1% 

Ballears, Illes 110.385 1% 0,41 47.158 2% 15.626 0% 47.260 1% 341 1% 

Canarias 255.402 2% 0,62 82.745 3% 50.922 1% 121.390 3% 345 1% 

Cantabria 157.850 1% 1,16 29.473 1% 50.578 1% 75.062 2% 2.737 10% 

Castilla León 608.202 4% 1,06 66.651 2% 325.785 4% 215.160 5% 606 2% 

Castilla La Mancha 255.178 2% 0,71 36.397 1% 134.175 2% 84.446 2% 161 1% 

Catalunya 3.227.217 22% 1,63 638.228 22% 1.823.638 24% 755.541 18% 9.811 35% 

Comunitat Valenciana 1.080.986 7% 1,06 151.973 5% 433.455 6% 495.044 12% 514 2% 

Extremadura 151.778 1% 0,83 48.733 2% 28.847 0% 74.034 2% 165 1% 

Galicia 531.601 4% 0,96 84.742 3% 239.501 3% 207.271 5% 87 0% 

Comunidad de Madrid 3.854.768 27% 2,02 1.063.352 36% 2.098.234 28% 686.095 17% 7.087 25% 

Murcia, Región de 256.149 2% 0,94 48.744 2% 99.274 1% 107.860 3% 271 1% 

Navarra, Comunidad Foral de  365.719 3% 1,97 29.610 1% 253.568 3% 82.435 2% 106 0% 

País Vasco 1.305.631 9% 1,95 78.632 3% 982.282 13% 241.379 6% 3.337 12% 

Rioja, La 84.886 1% 1,08 25.585 1% 42.006 1% 26.354 1% 940 3% 

Ceuta 1.433 0% 0,09 0 0% 57 0% 1.453 0% 0 0% 

Melilla 2.138 0% 0,14 0 0% 127 0% 1.954 0% 0 0% 

Total 14.538.457 100% 1,39  2.930.564 100% 7.506.442 100% 4.131.216 100% 28.300 100% 

                                                           
32

 IPSFL Instituciones privadas sin fines de lucro 
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Grafico. 37. Porcentaje de I+D gastado por las administraciones públicas respecto al total nacional 
(elaboración propia a partir de datos INE 2010) 

 
Grafico. 38. Porcentaje de I+D gastado por las I+D empresas respecto al total nacional (elaboración propia a 

partir de datos INE 2010) 

 
Grafico. 39. Porcentaje de I+D gastado por la enseñanza superior respecto al total nacional (elaboración 

propia a partir de datos INE 2010) 

 
Grafico. 40. Porcentaje de I+D gastado por las IPSFL respecto al total nacional (elaboración propia a partir de 

datos INE 2010) 
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Analizando un indicador de I+D como es el del número de patentes y de patentes de alta tecnología 
solicitadas, proporcionado por el Plan de Innovación Tecnológica de la Comunidad Madrid 2005-2007

33
, 

podemos ver el papel de la Región de Madrid en el entorno nacional y europeo: 
 
Grafico. 41. Patentes europeas publicadas en la comunidad de Madrid en el periodo 1995-2001. Fuente: Plan 

de Innovación Tecnológica de la Comunidad Madrid 2005-2007. 
 España UE 

Indicadores 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 

Número total de patentes 476 511 657 828 921 989 967 60890 

Patentes por millón de habitantes 12,2 13,2 16,6 21,1 23,3 25,5 24,3 161 

Número de patentes de alta tecnología 41 36 56 79 98 120 143 11928 

Patentes de alta tecnología por millón de habitantes 1,1 0,9 1,4 2 2,5 3,1 3,6 31,6 

 Comunidad de Madrid UE 

 1995 2001 1997 1998 1999 2000 2001 2001 

Número total de patentes 120 123 132 157 168 178 187 60890 

Patentes por millón de habitantes 24 24,5 26,3 31,2 33,4 34,1 34 161 

Número de patentes de alta tecnología 22 13 22 27 46 48 50 11928 

Patentes de alta tecnología por millón de habitantes 4,4 2,6 4,4 5,4 9,1 9,2 9,1 31,6 

 
Estas cifras reflejan el estado de la producción de patentes en la comunidad justo el año antes de que se 
constituyeran la mayor parte de los consorcios que han dado lugar a los parques científicos y 
tecnológicos de la región, lo que nos da una visión del punto de partida previa a la puesta en marcha de 
los mismos.  
 
Se ha tomado un índice medio de patentes en la Unión Europea, por millón de habitantes, como 
referencia media, que permite a nivel global analizar el papel de Madrid respecto a la media europea. Al 
final de esta página se analiza la posición en el ranking de Madrid en materia de patentes respecto a 
otras regiones europeas. 
 
Es significativo por un lado que mientras las patentes por cada millón de habitantes en España en el 
periodo 1995-2001 se duplican en el caso de Madrid estas no llegan a ese ritmo a pesar de que parten 
de una cifra doble en Madrid que la media nacional. En ambos casos están muy alejadas de la media de 
la Unión Europea en el año 2001 con una sexta parte en el caso de la media nacional (15%)  y una quinta 
parte en el caso de la Comunidad de Madrid (21%). 
 
En el caso de las patentes de alta tecnología por millón de habitantes el desfase es todavía mayor ya que 
la media nacional en 2001 es la décima parte de la media de la UE (11%), aunque en el caso de la 
Comunidad de Madrid es del (29%) 
 
En este sentido el Plan de Innovación Tecnológica de la Comunidad Madrid 2005-2007 señala: 
 
“El análisis  realizado en el libro blanco de la innovación de la Comunidad de Madrid asociado a las 
patentes, señala que de las 52 regiones europeas analizadas, la Comunidad de Madrid ocupa el puesto 
46 en número de solicitudes de patente europea presentada por unidad de gasto en I+D, con una cifra 
inferior a un tercio de la media europea y más de cinco veces menor que la de las regiones más 
destacadas” 
 
Todos datos nos muestran como la región de Madrid se encuentra, por un lado, bien situada en la media 
nacional a la cabeza de la mayor parte de indicadores de inversión a cargo de los distintos agentes y 
especialmente de los organismos públicos, pero, por otro lado, está situada en niveles medios o bajos 
en relación al entorno europeo, en función que midamos la I+D pública básica o de que tomemos la 
aplicada y el número de patentes.  
 
La  Comunidad de Madrid está, en términos generales, por debajo de la media europea y de los países 
de la OCDE, dato que queda reflejado en el indicador de porcentaje del PIB destinado a la I+D que se 
describe en el siguiente apartado.  

                                                           
33 Comunidad de Madrid (2005); Plan de Innovación Tecnológica de la Comunidad Madrid 2005-2007. Pág 11. Madrid. 
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6.1.4. La distribución de inversión de I+D en el panorama internacional. 

 
Conviene analizar no sólo algunos datos internos o nacionales de gastos en I+D para conocer la posición 
de Madrid y de España en la distribución de inversiones en este campo sino tomar algunos datos 
internacionales con el indicador del porcentaje del PIB gastado en I+D. 
 
A pesar de los recientes esfuerzos realizados en España, en el campo de la inversión en I+D, por las 
distintas instituciones, públicas, privadas, etc. el conjunto del país sigue estando en los puestos del 
tramo bajo de inversión en porcentaje respecto al PIB, si tomados los últimos datos facilitados por la 
OCDE.  
 
Este listado, de inversión en I+D en función del Producto interior Bruto de los distintos países, nos 
permite tanto una comparación con el resto de los países de la Unión Europea, distinguiendo el distinto 
comportamiento de los nórdicos, los centrales, los del sur y los del este, como la comparación con el 
resto de los países desarrollados del ámbito anglosajón, asiático, latinoamericano y los países 
emergentes que pertenecen a la OCDE. 
 
Llama poderosamente la atención el lugar ocupado por España, por debajo de la media de inversión de 
los países de la Europa de los veintisiete y de la media de la U.E., en la parte baja de la tabla por 
porcentaje inversor, a pesar de estar en el grupo de los que ha realizado un incremento sostenido  de 
año en año pero por debajo en cuantía y evolución de los principales países.  
 
Por el contrario, la parte más alta de la tabla está copada por Israel como el país que mayor porcentaje 
de su producto interior bruto invierte en I+D, seguido de varios países nórdicos (Finlandia, Suecia, 
Dinamarca) y los tradicionales países asiáticos tecnológicos (Japón y Corea). Todos ellos invirtieron en 
2009 por encima del 3% del PIB en I+D. Esta cifra coincide con el “Objetivo Europa 2020” de alcanzar el 
3% de inversión del PIB en I+D+i, del que en el momento actual España se encuentra muy alejado y la 
Comunidad de Madrid todavía se encuentra a una distancia algo menor. 
 
Inmediatamente le siguen los países centrales europeos de habla alemana (Suiza, Alemania y Austria), 
con Islandia, Estados Unidos y Australia que no llegan al 3% pero invierten por encima de la media de la 
OCDE. 
 
La parte media de la tabla está fundamentalmente ocupada por la gran mayoría de los países europeos 
que tiene un porcentaje de inversión por debajo de la media de la OCDE o de la media de la UE27 de la 
que sólo escapa Francia (2,21 en 2010). Como puede verse en este grupo se encuentran los países 
europeos centro-atlánticos (Bélgica, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo), del centro-este (Eslovenia, 
Rep. Checa, Hungría) y del sur occidental (Portugal, España, Italia), además de Noruega y Estonia. Todos 
ellos han invertido entre el 1% y el 2% de su PIB en I+D en 2009. También en este grupo en distintas 
posiciones se encuentran Canadá, China, Rusia, Nueva Zelanda.  
 
Como referencia la región de Madrid alcanzó en 2009 un porcentaje de gasto en I+D del 2,6% del PIB lo 
que le sitúa en una posición intermedia, por encima de la media de la OCDE y de la media de la UE de los 
27. Si bien han de realizarse comparaciones con otras regiones y no con el total de los países que 
tienden a tener un comportamiento diferente del regional, al incluir un conjunto heterogéneo de 
regiones que modifica las medias totales. 
 
Finalmente, quedan los pocos países de la OCDE que todavía invierten menos del 1% del PIB en I+D 
entre los que se encuentran los restantes países Europa del este (Polonia y Rep. Eslovaca), del sur 
oriental de Europa (Turquía y Grecia), los miembros de América Latina (Chile y México) y Sudáfrica. 
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Grafico. 42. Tabla con el porcentaje del PIB en gasto de I+D de los países pertenecientes a la OCDE (reelaboración propia a partir de datos OCDE 2010). 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Israel 2,97 3,08 3,52 4,27 4,55 4,56 4,28 4,28 4,41 4,43 4,76 4,68 4,28 4,25 Israel

Finlandia 2,71 2,88 3,17 3,35 3,32 3,37 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,72 3,96 3,84 Finlandia

Suecia 3,47 3,58 4,13 3,80 3,58 3,56 3,68 3,40 3,70 3,62 Suecia

Japón 2,87 3,00 3,02 3,04 3,12 3,17 3,20 3,17 3,32 3,40 3,44 3,44 3,33 Japón

Corea 2,41 2,26 2,17 2,30 2,47 2,40 2,29 2,68 2,79 3,01 3,21 3,36 Corea

Dinamarca 1,92 2,04 2,18 2,39 2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,87 3,02 Dinamarca

Suiza 2,53 2,90 3,00 Suiza

Alemania 2,24 2,27 2,40 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,49 2,53 2,53 2,68 2,78 Alemania

Austria 1,70 1,78 1,90 1,94 2,07 2,14 2,26 2,26 2,48 2,46 2,52 2,67 2,75 2,75 Austria

Islandia 1,83 2,00 2,30 2,67 2,95 2,95 2,82 2,77 2,99 2,68 2,64 Islandia

Estados Unidos 2,57 2,60 2,64 2,71 2,72 2,62 2,61 2,54 2,57 2,61 2,67 2,79 Estados Unidos

Australia 1,43 1,47 1,64 1,72 2,00 2,21 Australia

Francia 2,19 2,14 2,16 2,15 2,20 2,23 2,17 2,15 2,15 2,10 2,10 2,07 2,11 2,21 Francia

Bélgica 1,83 1,86 1,94 1,97 2,07 1,94 1,88 1,86 1,83 1,86 1,90 1,96 1,96 Bélgica

Canadá 1,66 1,76 1,80 1,91 2,09 2,04 2,04 2,07 2,04 2,00 1,96 1,87 1,92 1,80 Canadá

Eslovenia 1,28 1,34 1,37 1,39 1,50 1,47 1,27 1,40 1,44 1,56 1,45 1,65 1,86 Eslovenia

Reino Unido 1,77 1,76 1,82 1,81 1,79 1,79 1,75 1,68 1,73 1,75 1,78 1,77 1,85 1,82 Reino Unido

Holanda 1,99 1,90 1,98 1,94 1,93 1,88 1,92 1,93 1,90 1,88 1,81 1,76 1,82 Holanda

China 0,64 0,65 0,76 0,90 0,95 1,07 1,13 1,23 1,32 1,39 1,40 1,47 1,70 China

Luxemburgo 1,65 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,56 1,68 Luxemburgo

Noruega 1,63 1,64 1,59 1,66 1,71 1,59 1,52 1,52 1,52 1,62 1,61 1,76 Noruega

Rep. Checa 1,08 1,15 1,14 1,21 1,20 1,20 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,47 1,53 Rep. Checa

Portugal 0,57 0,63 0,69 0,73 0,77 0,73 0,71 0,75 0,78 0,99 1,17 1,50 1,66 Portugal

Estonia 0,57 0,68 0,60 0,70 0,72 0,77 0,85 0,93 1,13 1,10 1,29 1,42 1,44 Estonia

España 0,80 0,87 0,86 0,91 0,91 0,99 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27 1,35 1,38 España

Italia 1,03 1,05 1,02 1,05 1,09 1,13 1,11 1,10 1,09 1,13 1,18 1,23 1,27 Italia

Rusia 1,04 0,95 1,00 1,05 1,18 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,24 Rusia

Nueva Zelanda 1,08 0,98 1,12 1,17 1,14 1,17 Nueva Zelanda

Hungría 0,70 0,66 0,67 0,79 0,92 1,00 0,93 0,87 0,95 1,00 0,97 1,00 1,15 Hungría

Sudáfrica 0,60 0,73 0,79 0,85 0,90 0,93 0,92 0,93 Sudáfrica

Turquía 0,37 0,37 0,47 0,48 0,54 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 Turquía

Polonia 0,65 0,67 0,69 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,60 0,68 Polonia

Grecia 0,45 0,60 0,58 0,57 0,55 0,59 0,58 0,59 Grecia

Rep. Eslovaca 1,08 0,78 0,66 0,65 0,63 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 Rep. Eslovaca

Chile 0,33 0,39 Chile

México 0,31 0,34 0,39 0,34 0,36 0,40 0,40 0,40 0,41 0,39 0,37 México

media OCDE 2,10 2,12 2,16 2,20 2,24 2,21 2,21 2,18 2,21 2,24 2,27 2,33 media OCDE

media EU 27 1,66 1,67 1,72 1,74 1,76 1,77 1,76 1,73 1,74 1,77 1,77 1,84 1,90 media EU 27
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Grafico. 43. Evolución con el porcentaje del PIB en gasto de I+D de los países pertenecientes a la OCDE 
(elaboración propia a partir de datos OCDE 2010). En negro la curva de España con los porcentajes anuales 
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Si separamos esta curva por la evolución del porcentaje de gasto en los últimos quince años destacan 
algunos países por su progresivo esfuerzo, aumentado en el tiempo, por incrementar dicho porcentaje: 

 Israel pasa de un 2,97 en 1997 a un 4,25 en 2009, ganando 1,28 puntos. 
 Finlandia logra pasar de un 2,71 en 1997 a un 3,84 en 2010, ganando 1,13 puntos. 
 Dinamarca pasa de un  1,92 en 1997 a un  3,02 en 2009, ganando 1,10 puntos. 
 Portugal pasa de un 0,57 en 1997 a un 1,66  en 2009 ganando 1,09 puntos. 
 China pasa de un  0,64 en 1997 a un 1,70  en 2009, ganando 1,06 puntos. 
 Austria pasa de un 1,70 en 1997 a un 2,75 en 2009, ganando 1,05 puntos. 
 Corea pasa de un 2,41  en 1997 a un 3,36 en 2008 ganando 0,95 puntos. 
 Estonia pasa de un 0,57 en 1998 a un 1,44 en 2010, ganando 0,87 puntos. 
 Eslovenia pasa de un 1,28 en 1997 a un 1,86 en 2009, ganando 0,58 puntos. 
 España pasa de un 0,80 en 1997 a un 1,38 en 2010, ganando tan sólo 0,58 puntos.  
 El incremento medio del porcentaje de gasto en la media de la UE de los 27 y de la OCDE ha 

sido muy similar del 0,24 y 0,23 respectivamente. España ha duplicado la media de incremento 
de la OCDE y UE 27. 

Como puede verse se trata de países nórdicos, asiáticos y emergentes que, o bien están haciendo una 
fuerte apuesta por la I+D como eje de crecimiento, o por recuperar posiciones al partir de un punto de 
inicial bajo como los países del este y algunos del sur de Europa. A pesar de lo cual el nivel de España 
sigue siendo bajo por los inicios de los que parte, pese al esfuerzo constante realizado a lo largo de las 
dos últimas décadas. El incremento en España es lento constante y sin altibajos frente a los fuertes 
subidas de Corea, Austria, Dinamarca, Eslovenia y Portugal. 
 
Grafico. 44. Grupo de países de la OCDE que han incrementado el porcentaje del PIB en gasto de I+D en los 

últimos quince años (elaboración propia a partir de datos OCDE 2010). 
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6.2. La formación de la red de parques científico tecnológicos en la Comunidad de 
Madrid  a comienzos del siglo XXI. 
 

En este entorno y una vez analizados los principales rasgos del sistema a nivel nacional y en 
comparación con el entorno internacional se va analizar la formación de la actual red de parques 
científico-tecnológicos en el sistema científico tecnológico madrileño.  Para ello se va a analizar de su 
origen en el planeamiento regional y el momento actual de los mismos. Hasta bien entrado el siglo XX el 
grueso de las instalaciones científico tecnológicas se concentraban en la ciudad de Madrid y unos pocos 
enclaves aislados fuera de ella. Con el desarrollo de la Comunidad de Madrid en los años ochenta del 
siglo XX se va articular un nuevo desarrollo en el entorno metropolitano inmediato de la ciudad central. 

6.2.1. Las agencias de promoción de suelo y actividades económicas y tecnológicas 
en la Comunidad de Madrid como organismos promotores. 

Es preciso analizar el proceso de planeamiento regional y económico que ha generado dicha generación 
de parques un tanto heterogénea y desigual en sus planteamientos. En la Comunidad Autónoma de 
Madrid desde los años ochenta, y especialmente en los años noventa, dos agencias de desarrollo 
regional de la Comunidad de Madrid, ARPEGIO e Imade, han sido las encargadas de desarrollar suelo 
para actividades económicas  en la región metropolitana. El Imade ha tenido un perfil de desarrollo más 
de suelo industrial, de áreas de innovación y finalmente de suelo tecnológico y científico. 

ARPEGIO ha ido deviniendo con el tiempo en operaciones más convencionales de vivienda, suelo 
terciario, industrial, comercial, etc. Por ello en este trabajo el Imade y sus parques específicos 
desarrollados especialmente en la primera década del S. XXI van a centrar esta parte de la tesis. 

El Imade ha sido desmantelado y el papel que realizaba hasta ahora queda en manos de MADRID 
NETWORK, complementado en las labores de coordinación científica por el otro organismo de la 
Comunidad destinado a estos fines: MadrI+D desde el área de competencia en materia de universidades 
y de investigación. Sin embargo, en el año 2012 MADRID NETWORK es absorbido, junto a Tres Cantos 
S.A., por NUEVO ARPEGIO. 

Pero conviene recordar previamente el papel que han tenido en el planeamiento regional los parques 
científico-tecnológicos, desde los años noventa, en los sucesivos documentos de la  planificación 
regional. 

6.2.2. El origen de los parques tecnológicos en los documentos de los planes 
regionales de Madrid para la formación de una estructura supramunicipal de la 
ciencia en la Comunidad de Madrid. 

El fenómeno de los Parques científico-tecnológicos es un tema relativamente reciente en el 
planeamiento urbanístico español, con tan sólo tres décadas de desarrollo. En este sentido se puede 
considerar el elemento más reciente de las diez categorías de sedes e instituciones científico-técnicas 
establecidas en este trabajo. Los primeros parques en Reino Unido son de los años 70, en Estados 
Unidos apenas existían una docena de parques a principios de los ochenta.  

6.2.2.1. Las Actuaciones y Estrategias de “Madrid Región Metropolitana “de 
1990 de la Comunidad de Madrid.34 

En materia de planificación regional los parques vienen contemplados siempre en el área de 
universidades y de áreas de promoción de la I+D. El documento  de actuaciones y estrategias desarrolla 
un apartado en esta materia en el que señala: 

“Las actividades universitarias y de los espacios destinados principalmente a I+D (Parques científicos) son 
elementos importantes en la reestructuración del espacio regional debido a la creación de ambiente 
(imagen, servicios, etc.) que suponen para la localización empresarial y de residencia, por lo que tienen 
efectos en la cualificación de su entorno.” 

El documento había previsto una importante ampliación de campus universitarios unidos a los ya 
existentes de Ciudad Universitaria, Somosaguas, Cantoblanco, Carlos III de Getafe y Leganés y Alcalá de 

                                                           
34 Oficina de Planeamiento Territorial; (1990). “Madrid Región Metropolitana. Actuaciones y estrategias-Catálogo”. Madrid: 
Comunidad de Madrid. 
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Henares. Los nuevos campus previstos estarían en el parque científico de Alcalá de Henares, 
Montegancedo, Alcobendas,  parque científico de Leganés, Campamento, Arroyo Culebro, 
Valdebernardo y Rivas. De todos los campus previstos sólo los tres primeros han llegado a desarrollar.  

Y añade respeto a los criterios de localización: 

“Un criterio de localización que asimismo se ha de tener en cuenta es el de situar los campus en lugares 
que permitan el desarrollo de sinergias con los tejidos empresariales de la zona. Los campus no se deben 
instalar aislados ni en áreas de especialización residencial, sino como elementos cualificadores o 
dinamizadores, en centro de actividad económica,  de forma que sus actividades de formación, 
investigación y diseño puedan convertirse en servicios del tejido empresarial próximo, propiciando su 
modernización y desarrollo” 

Por tanto las estrategias territoriales estaban buscando la creación de piezas específicamente, 
altamente cualificadas, en relación directa con las universidades y empresas, lejos de las dinámicas 
inmobiliarias del suelo residencial y con un fuerte poder recualificador del tejido productivo  y de 
investigación de la región. 

Respecto al sistema de transporte público señala: 

“Los campus de nueva creación deberán localizarse en terrenos de gran accesibilidad, próximos a una 
autovía de la red metropolitana y preferentemente con servicio de ferrocarril” 

En materia de accesibilidad esto se ha logrado parcialmente y de manera incompleta en al menos tres 
de los cinco casos y no ha sido conseguido adecuadamente en los dos restantes que son objeto de esta 
tesis doctoral, como se puede comprobar en el análisis pormenorizado de cada uno de ellos. 

El documento realizaba su propia definición de los parques científicos: 

“Son polígonos especializados en actividades de I+D y empresas de tecnología avanzada que deben estar 
relacionados a campus universitarios y al tejido industrial. Estos parques requieren muy buenas 
condiciones ambientales y de urbanización, con baja densidad, escasa ocupación de parcela y espacios 
ajardinados, disponiendo de servicios para las actividades, incluyendo áreas deportivas o de ocio, etc.“ 

Además se desarrollaron fichas específicas para algunas de las actuaciones en materia de parques cuyas 
principales características se resumen a continuación

35
: 

“El Parque Tecnológico de Madrid (PTM)”: el PTM de Madrid Tres Cantos se encuentra reflejado en las 
Actuaciones y Estrategias de “Madrid Región Metropolitana“ de 1990 de la Comunidad de Madrid. 
Entonces ya se contemplaba el PTM como una actuación ya realizada en su urbanización y con empresas 
implantadas. Se citaba expresamente en la ficha correspondiente del “documento Catálogo”: 

 “El objetivo de esta actuación es proveer de suelo para la implantación de empresas de actividades 
avanzadas con empleo de nuevas tecnologías y fomento de la I+D” 

 y  en referencia a la calidad ambiental y del paisaje buscada se citaba:  

“Con el fin de lograr un marco paisajístico altamente cualificado con carácter continuo y abierto, no se 
autoriza el cerramiento perimetral parcial o total de las parcelas”. 

Del mismo modo a comienzos de los noventa aparecen en el plano de propuestas de actuaciones de la 
Oficina de Planeamiento Territorial (OPT) de la Consejería de Política Territorial (COPUT), el Parque 
científico de la Universidad de Alcalá y el Parque científico y empresarial de Leganés. 

“El Parque científico de la Universidad de Alcalá”: En el primer caso éste es el germen del actual 
Tecnoalcalá con una localización similar a la actual, si bien la huella no se corresponde con la actual.  
 
Según decía la ficha del catálogo del documento de Actuaciones y estrategias de 1990:  

                                                           
35Oficina de Planeamiento Territorial; (1990). “Madrid Región Metropolitana. Actuaciones y estrategias-Catálogo”. Madrid: 
Comunidad de Madrid. 
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“La previsión de ampliación de las instalaciones universitarias, y de realización de un gran Jardín 
Botánico con énfasis en los aspectos ligados a la investigación, unido al carácter productivo que tiene el 
corredor en su conjunto presenta la oportunidad de crear un Parque Científico anexo, como eslabón que 
relacione la producción con la investigación, contribuyendo a mejorar la modernización del tejido y los 
procesos industriales existentes.” 
Grafico. 45. Oficina de Planeamiento Territorial; (1990). “Madrid Región Metropolitana. Actuaciones y 

estrategias. Plano de propuesta de Actuaciones”. Madrid: Comunidad de Madrid. 

 
Se encomendaba el desarrollo del El parque científico de la Comunidad de Madrid a la Universidad, a 
través de la Consejería de Economía. 
 
“El Parque científico y Empresarial de Leganés”: Sin embargo, en el caso de Leganés se había previsto 
una localización en la operación Arroyo Culebro, en una posición más próxima al eje del Culebro que al 
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actual Tecnoleganés y que actualmente ha terminado convirtiéndose en una operación de tipo 
residencial. Según decía la ficha del catálogo del documento de Actuaciones y estrategias de 1990:  

“Se pretende el establecimiento de un parque científico técnico y empresarial de tecnología avanzada 
(electrónica, informática, telecomunicación, etc) con ordenanzas adaptadas a las necesidades de estas 
actividades, configurando áreas integradas de actividad económica de mayor calidad formal y 
ambiental, la actuación se encuentra próxima a la universidad Carlos III, con la que se pretende que 
tenga relaciones funcionales”. 

Se planteaba en la ficha que la promoción y desarrollo de la actuación correspondía a la empresa pública 
ARPEGIO S.A. Sin embargo, en dicha área el planeamiento ha terminado desarrollando 1.250 viviendas 
entre libres y protegidas y no se ha desarrollado el citado parque científico-técnico. 

El “documento de Objetivos y Propuestas”
36

 plantea, en un breve apartado dedicado a la Universidades 
y a la I+D, cuál era la estructura de universidades existentes y las nuevas universidades, así como las 
previstas a principios de los noventa. Había previstas dos localizaciones en Leganés, (no desarrolladas en 
esa localización) y otra en Alcalá de Henares previstos para parques científico-tecnológicos, como 
polígonos especializados de alta cualificación en entornos ambientales adecuados y próximos a las 
universidades Carlos III y Alcalá de Henares respectivamente. 

En el primer caso, se planteaba la proximidad a un entorno de industrias aeronáuticas y electrónicas y 
en el segundo caso a la industria química y farmacéutica y al nuevo jardín botánico. Además se estas 
últimas se valoraba como potencialidades a desarrollar en cada parque la proximidad a los aeropuertos 
de Getafe y Barajas, que se proponía aprovechar. 

En este documento no se planteaban más parques que los citados y se apostaba por el desarrollo de 
varios campus universitarios, principalmente públicos, que se han materializado en la actualidad (Carlos 
III de Leganés y de Getafe, Politécnica de Montegancedo), algunos privados como el de la Universidad 
Pontificia de Alcobendas y otros que no han llegado a desarrollarse

37
 (como los campus de 

Valdebernardo, de Rivas, los dos campus del Culebro o el campus de Campamento).  

Además en los anexos del documento figura un esquema de cómo se concebía el “Plan de Investigación 
Regional” de la Comunidad de Madrid. Definía de esta manera una serie de áreas: 

 Área estratégica de recursos naturales 

 Área estratégica del sector industrial 

 Área estratégica de salud 
Y de programas: 

 Programa de desarrollo de la infraestructura para la investigación 

 Programa de formación de personal investigador y técnico 

 Programa de difusión e innovación tecnológica 

 Programa de apoyo técnico a la red de investigación sanitaria 

 Programa de investigación ambiental 

 Programa de aprovechamiento y eliminación de residuos urbanos e industriales 

 Programa de investigación agroalimentaria 

 Programa de investigación en nuevas tecnologías 

 Programa regional de salud 

 Programa regional de humanidades y ciencias sociales 
Del mismo modo el anexo del documento relacionaba este ámbito de investigación científica con otros 
relacionados y en los estaban directamente implicados como son: 

 Plan de innovación industrial 

 Difusión y modernización tecnológica 

 Centros tecnológicos 
En resumen existía en el documento una clara opción por el desarrollo de las universidades y de las 
áreas científico-tecnológicas desde el planeamiento regional y una clara imbricación con las políticas 
científicas, de investigación e industriales con las que estaba relacionado. 

                                                           
36 Comunidad de Madrid; (1990). “Actuaciones y Estrategias de “Madrid Región Metropolitana “Documento catálogo. Madrid. 
37 Oficina de Planeamiento Territorial; (1990). “Madrid Región Metropolitana. Actuaciones y estrategias. Plano de propuesta de 
Actuaciones”. Madrid: Comunidad de Madrid. 
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6.2.2.2. El Plan Regional de Estrategia territorial de Madrid 199538
 

 
En este documento se plantean alguna propuesta adicional,  de manera escasa, sobre las anteriores 
propuestas de Tres Cantos, Alcalá de Henares y Arroyo Culebro-Leganés, como la del parque tecnológico 
en Rivas Vaciamadrid que nunca llegó a materializarse.  

El documento publicado preparatorio de bases apenas se extiende un párrafo sobre la I+D estableciendo 
dos propuestas (Leganés-Culebro y Rivas) sin mayor análisis de sus contenidos. 

Grafico. 46. Plano de localización de universidades y parques tecnológicos. Comunidad de Madrid; (1995). 
“Plan Regional de Estrategia territorial de Madrid. Documento preparatorio de las bases”. Madrid. Pág. 
346.

 
 

6.2.2.3. El Plan Regional de Estrategia territorial de Madrid 199639 
 

En este documento no se llega siquiera a incluir el sector de la I+D o cuaternario, ni en el análisis de las 
información, ni en las propuestas. Se llega a realizar un análisis del terciario convencional de oficinas y 
de la industria, pero no se destina ningún apartado del plan al sector científico-tecnológico. No se 
detectan propuestas específicas, ni se pueden derivar de los planos analizados la existencia de los planes 
anteriormente citados, ni la realización de  nuevas propuestas por parte del Plan Regional. 

                                                           
38 Comunidad de Madrid; (1995). “Plan Regional de Estrategia territorial de Madrid. Documento preparatorio de las bases”. 
Madrid. 
39 Comunidad de Madrid;  (1996). “Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid. Documento de bases”. Madrid. 
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6.2.3. Del IMADE a MADRID NETWORK y los parques tecnológicos. 
6.2.3.1. El Imade y la creación de actuaciones científico-tecnológicas en 

Madrid. 
 
El Imade como Instituto Madrileño de Desarrollo, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, 
ha tenido un camino más claro en el desarrollo de estos parques científico técnicos, frente a ARPEGIO, 
dependiente de las sucesivas Consejerías de Obras Públicas, que a lo largo de esta primera década del 
siglo XXI va abandonando los escasos planes que se le encomendaban desde el planeamiento regional 
destinados a actividades económicas de alta cualificación e I+D por desarrollos más convencionales. En 
la documentación de las promociones de ARPEGIO de mediados de la 1ª década del S.XXI ya no 
aparecen los usos de I+D en sus desarrollos, sino que se dedica a la planificación y promoción de usos 
residenciales, empresariales, comerciales, industriales, terciarios, hoteleros y dotacionales pero no a 
aquellos.  
 
La posible duplicidad planteada en algunos momentos anteriores entre dos agencias de suelo, 
dependientes de diferentes Consejerías, se resuelve por esta separación clara en este campo al menos 
en cuanto a los parques científico-tecnológicos. 
 
El Imade ha tenido hasta su disolución cinco líneas de actuación: 

 Información y promoción a los emprendedores y empresarios, difundiendo las ayudas y 
servicios en el ámbito de la innovación y del desarrollo económico. 

 Iniciativas de emprendimiento y autoempleo dirigidas a asesorar y apoyar la creación de nuevas 
empresas innovadoras. 

 La Innovación tecnológica de las empresas y la implantación de nuevas formas de gestión. 
 Las infraestructuras con que dotar a la región para favorecer el desarrollo económico. 
 La integración de las empresas en los mercados internacionales y la promoción de Madrid 

como espacio para la inversión. 
 

Con estas líneas de actuación es a principios de la primera década del siglo XXI cuando comienzan a 
aparecer algunos documentos del IMADE en los que ya se recogen de manera específica, junto a otras 
actuaciones de tipo logístico, industrial y empresarial, los denominados parques tecnológicos agrupados 
en una categoría única

40
 (Leganés tecnológico, Móstoles tecnológico, Tecnoalcalá y Área tecnológica del 

Sur-Tecnogetafe). 
 
Estos parques aparecen ya con la forma, localización y, en gran parte, con las extensiones y 
aprovechamientos muy similares a los que hoy tiene cada uno de ellos y que van a ser analizados en los 
próximos apartados. Se va formando así la denominada “Red de parques Científicos y Tecnológicos e la 
Comunidad de Madrid”. 

 
6.2.3.2. El “Programa de Infraestructuras de Desarrollo Tecnológico” del “Plan 

de Innovación 2005-2007” de la Comunidad de Madrid41. 
 
El Imade va consolidando esta familia de parques científico tecnológicos bajo el paraguas de esta 
denominación, a lo largo de la década pasada, derivadas del “Programa de Infraestructuras de 
Desarrollo Tecnológico” del “Plan de Innovación 2005-2007 de la Comunidad de Madrid”. Se pretende 
desarrollar como parque tecnológico el de Móstoles y los restantes como científico tecnológicos, siendo 
el de Leganés además industrial y terciario comercial. 
 
Este Programa tenía por objetivo el desarrollo y consolidación de una red de parques científico y 
tecnológicos en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de catalizar y encauzar la transferencia de 
tecnología entre el tejido productivo y el sistema público de I+D, el desarrollo e implantación de 
empresas de base tecnológica y la colaboración entre dichas empresas.  
 
Como hemos visto en los anteriores apartados esta es una carencia clara del sistema científico 
tecnológico madrileño que presenta unos buenos resultados a nivel nacional y en especial en el sector 

                                                           
40IMADE; (2002). “Suelo e Infraestructuras para actividades económicas en la Comunidad de Madrid” Madrid. 
IMADE; (2005) “Catálogo de infraestructuras” Madrid. IMADE; (2006) “Catálogo de infraestructuras” Madrid.  
41 Comunidad de Madrid (2005); “Plan de Innovación 2005-2007 de la Comunidad de Madrid”. Pág. 22 a 25. Madrid. 
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público, pero escasos en el sector privado y sobre todo si se compara con la media de los restantes 
países europeos.  
 
Para ello el programa de parques tecnológicos establecía cuatro medidas: 
 

 La primera medida: Definición de un Plan Estratégico de la Red de parques científico-
tecnológicos: Dicho plan debía estar vinculado a la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica y marcar las directrices de los mismos en relación a los agentes de desarrollo 
tecnológico y de transferencia de tecnología. Las líneas que establecía esta primera medida 
eran: 

o “Criterios de selección de empresas a ubicar en los parques. 
o Criterios y mecanismos de actuación para la orientación de las actividades de los 

parques hacia las necesidades de las empresas en materia de actuaciones, servicios 
avanzados a pymes, servicios de transferencia y fomento de la innovación. 

o Mecanismos de colaboración entre la red de parques y los grupos de investigación des 
sistema de innovación de la Comunidad de Madrid para asegurar la transferencia al 
tejido productivo de los parques. 

o Criterios y mecanismos de coordinación efectiva para el funcionamiento efectivo y 
eficaz de la red. 

o Criterios de seguimiento y control de la actividad de fomento de la innovación y 
transferencia”. 

 

La red debía estar formada inicialmente por el Parque científico Tecnológico de Alcalá de 
Henares, Leganés tecnológico, Móstoles tecnológico, el parque científico Tecnológico de la 
UPM (área tecnológica del Sur-Tecnogetafe) y el Parque científico de Madrid de la Universidad 
Autónoma en Cantoblanco. Estos cinco parques son los que han sido seleccionados para el 
análisis de casos en esta segunda parte de la Tesis doctoral. 
 

El Plan Estratégico de la Red de parques científico y tecnológico de la Comunidad de Madrid fue 
encargado por Imade en Agosto de 2005 a la empresa Consultrans, que redactó un plan con un 
estudio estratégico de la demanda, un documento de estrategia y organización de los parques y 
de Benchmarking con respecto a otros proyectos de parques de la Unión Europea. Si bien no ha 
sido posible consultar dicho plan en el desarrollo de esta tesis doctoral. 
 

 La segunda medida: incluye el apoyo al desarrollo de actividades de fomento de la innovación: 
o “Actividades de colaboración y transferencia de tecnología entre la Universidad y las 

empresas. 
o Actividades de fomento de desarrollo tecnológico territorial. 
o Actividades de fomento de la cooperación y la colaboración entre agentes del sistema 

a través de la realización de proyectos conjuntos y servicios a emprendedores. 
 

 La tercera medida: Contempla el apoyo al diseño desarrollo implantación y gestión de un 
Parque Tecnológico Virtual asociado a las actividades de la de parques científico-tecnológicos 
de la Comunidad de Madrid, soporte para las actividades de servicios de desarrollo tecnológico 
y transferencia de tecnología realizada por los parques. 
 

 Cuarta medida: una estrategia para alcanzar el desarrollo regional mediante las incubadoras de 
empresas de base tecnológica. 
 

En los últimos años de esta década cada uno de estos nuevos cinco parques que forman la red va 
tomando cuerpo en la gestión, urbanización y en algunos casos en las primeras edificaciones, 
transformándose en una familia denominada con el prefijo tecno- que refuerza más la visión de una 
política de creación de espacios específicos para la ciencia y la tecnología. 
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6.2.3.3. MADRID NETWORK y la red de parques científicos y tecnológicos de 
la Comunidad de Madrid y los cluster. 
 

En el momento actual, con el Imade disuelto, es un nuevo organismo de la Comunidad de Madrid el que 
se dedica a la promoción y desarrollo de estos “Tecnoparques”, a los que se unen otros dos nuevos que 
han aparecido en los últimos años, que se encuentran en las primeras fases del proceso de desarrollo y 
están más lejos que los cuatro anteriores:  

 Tecnotrescantos Bioparque al norte del casco urbano de Tres Cantos. 

 y La Ciudad del Conocimiento en Colmenar Viejo.  
 
En mayo de 2007, la Comunidad de Madrid, puso en marcha MADRID NETWORK, una red público 
privada que tiene como objetivo, según citan las propias fuentes de MADRID NETWORK: “posicionar 
nuestra región entre las 10 más avanzadas del mundo”. MADRID NETWORK cuenta ya con más de 580 
asociados, entre los que se encuentran grandes y pequeñas empresas, centros de investigación, 
universidades y centros tecnológicos, además de los que denomina “espacios de excelencia” que son los 
6 parques científico- tecnológicos ubicados en la Comunidad (Tres Cantos y los cinco nuevos de la red). 
 
MADRID NETWORK es un red promovida por la Comunidad de Madrid, La CEIM y la Cámara de Comercio 
e Industria de Madrid que agrupa a más de 400 empresas y 11 clusters o agrupaciones de empresas del 
mismo sector que cooperan y tienen relaciones entre ellas y que están incluidas en una misma 
asociación. Estos clusters son: 

 Aeroespacial.  Plataforma del español 
 Automoción  Turismo 
 Plataforma Logística  Artes gráficas 
 Energías Renovables  Audiovisual, ICT  
 Biocluster  Seguridad y TIC´s 
 Salud y Bienestar  

Los Objetivos institucionales de MADRID NETWORK son: 

 La creación de redes estables de colaboración entre empresas de un mismo sector. 
 La identificación de intereses comunes de colaboración. 
 La participación de las organizaciones vinculadas en redes y en proyectos europeos. 
 La comunicación con la Administración para el seguimiento y coordinación de las políticas 

públicas. 
 La identificación de las prioridades en investigación e innovación del sector. 
 Promover la Comunidad de Madrid como centro internacional de excelencia dentro del 

mercado exterior. 
 Consolidar la imagen  y posición de las empresas de los parques y clusters a nivel nacional e 

internacional. 
 Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación de los parques estratégicos de la 

economía regional. 
 

Se ha pasado de una política de la Administración hacia las empresas con el objetivo de mejorar y 
desarrollar el empleo, la innovación y el desarrollo económico del Imade a unos objetivos más centrados 
en las empresas y de la cooperación de estas entre sí y con la administración de MADRID NETWORK y de 
ésta hacia el exterior lo que supone un cambio de enfoque respecto al IMADE. 
 
Según datos de MADRID NETWORK, en la actualidad, se están desarrollando 1.200 ha de suelo para 
empresas innovadoras con una inversión directa de 1.035 millones de euros. Con ello se estima que se 
conseguirá la localización de 1.860 nuevas empresas de investigación, que empleará a 62.000 personas. 
Esto supondrá  una contribución al PIB regional de Madrid del 2,4% y un porcentaje de empleo del 2,6% 
en su mayor parte de alta cualificación. A partir de 18 de noviembre de 2010 se fusionan en una nueva 
agencia regional “ARPEGIO” y ”Tres Cantos S.A.” denominada “NUEVO ARPEGIO S.A.” que asume la 
comercialización del suelo  vacante en Tecnogetafe, en Leganés tecnológico y en Móstoles tecnológico. 
 

Una vez analizado brevemente el recorrido de este tipo de parques en los últimos años en el 
planeamiento regional, que es del que suele marcar el origen de la iniciativa, se aborda en los próximos 
apartados una visión de cada uno de los parques en desarrollo, ejecución o en funcionamiento.   
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6.3. Parque Tecnológico de Madrid (PTM) Tres Cantos (Área Metropolitana-Tres Cantos). 
El ejemplo pionero en Madrid y en España de parque tecnológico. 
 

Tres Cantos se desarrolló a partir de los años setenta del pasado siglo, modificando su planeamiento en 
sucesivas etapas, pero siempre con una importante componente de usos industriales cualificados y 
terciarios. La proximidad de la Universidad Autónoma de Madrid jugó, y sigue jugando, un importante 
papel en las relaciones entre este tejido empresarial y el universitario para el desarrollo de un tejido 
productivo de alta cualificación, en un entorno de gran calidad ambiental. 
 
Por ello en Madrid el primer parque científico-tecnológico, como tal, fue el Parque Tecnológico de 
Madrid o PTM de Madrid en Tres Cantos. Este es uno de los parques pioneros en España, junto con el de 
Zamudio en Vizcaya, y fue el primero en desarrollarse en la Comunidad de Madrid. La creación de este 
parque fue promovida por el IMADE en 1985. Una vez que el organismo público promotor vendió todas 
las parcelas y puso en marcha el parque, éste se constituyó en una comunidad de propietarios.  
 
Este parque tecnológico se desarrolló de manera precoz, en unas condiciones muy especiales, junto a la 
mencionada “New Town” de Tres Cantos. El  objetivo era formar una ciudad de descongestión de 
Madrid, no dependiente en empleo de la metrópoli, con puestos de trabajo propios de alta cualificación, 
en un entorno de alta calidad ambiental, próxima a la sierra, al Monte del Pardo y el Soto de Viñuelas. La 
superficie total del parque es de 28,43 ha, con una edificabilidad industrial de 212.547 m2 dedicados a 
usos industriales tecnológicos.  
 
A su vez en el interior del parque se ha implantado el Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-
CNM) del CSIC y empresas del sector médico, farmacéutico, espacial, etc. lo que ha producido el primer 
entorno tecnológico de un cierto interés en la Comunidad de Madrid a finales de los años ochenta y 
principios de los noventa. 
 
Entre las empresas implantadas en el Parque Tecnológico de Madrid están: Red Eléctrica Española REE, 
Alcatel Espacio, Eolab SA, Eurotrónica, Glaxo Smihtkline,Solcer electrónica, Super Seed Biotech, APD, 
Grupo Mecánica de Vuelo, IDS, SENER, Teldat, Tetramedic, Telecomunicacion y control, Transtools. 
 
Grafico. 47. Foto aérea del Parque Tecnológico de Madrid en Tres Cantos, con las antiguas instalaciones de 

Alcatel Lucent) anteriormente ATT al otro lado de la Autovía Madrid Colmenar. Fuente: Google Earth 2012  

 

 

http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/1727?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
http://www.csic.es/web/guest/centros-de-investigacion1/-/centro/1727?_centres_WAR_centresportlet_gsa_index=false
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6.4. Otros parques y proyectos de parques científicos y tecnológicos en el área 
metropolitana de  Madrid. 

Aparte del caso pionero del Parque Tecnológico de Madrid (PTM) Tres Cantos existen cinco casos más 
de parques de gran tamaño, ya en funcionamiento, que van a ser analizados pormenorizadamente como 
“casos de estudio específicos” en los siguientes capítulos: 

 Parque Científico de Madrid Cantoblanco (PCM). 
 Tecnoalcalá. 
 Tecnogetafe. 
 Tecnoleganés. 
 Tecnomóstoles o Móstoles Tecnológico. 

Los cinco forman la llamada “Red de parques científicos y tecnológicos de la Comunidad de Madrid”. 
 
Existen además un número más reducido de parques que no han sido analizados como casos de estudio 
por sus características: 

 “Parques de reducido tamaño y parques multisede”: son parques que son reducidos en 
tamaño, como el “Parque Lasalle de la innovación“(integrado hasta hace poco en APTE), o  se 
trata de un parque multisede como el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad 
Politécnica de Madrid (sede de Montegancedo, sede de Politécnico de Vallecas y Tecnogetafe, 
éste último si va a ser analizado como caso específico). 

 “Proyectos a desarrollar”: son proyectos en vías de realización, todavía a nivel de concepto o de 
estado inicial de planeamiento (Villaverde tecnológico o Parque científico tecnológico Ciudad 
de Madrid y el Parque Tecnológico Ciudad de Madrid de “Madrid Emprende”, ambos 
promovidos por el Ayuntamiento de Madrid y Tecnotrescantos bioparque y La ciudad del 
conocimiento de Colmenar Viejo estos dos últimos promovidos por MADRID NETWORK). 
  

6.4.1. Parque Lasalle de la innovación.42  
Es un pequeño centro asociado al campus Lasalle de 30.000 m2 que se encuentra en el noroeste de 
Madrid junto a la Avenida de Valdemarín. Consta de un conjunto de edificios dedicados a la formación 
empresarial y a incubar empresas de nueva creación y espacios destinados a centros y proyectos de 
I+D+i de socios y clientes del parque. El parque se ha especializado en el sector servicios y en particular 
aplicado a las demandas del mercado y centrado en la innovación y creación de empresas de servicios. 
El parque Lasalle se constituye en 2006 y  ha estado hasta el año 2011 en el Directorio de empresas e 
instituciones de APTE como parque asociado. En el momento actual no figura ya en dicho directorio. Es 
un caso más próximo a la innovación empresarial que ligado directamente a al sector científico y 
tecnológico. 
 
Grafico. 48. Foto aérea del parque Lasalle de la Innovación. Fuente: Google Earth 2012  

 
 

6.4.2. Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid.43 
El Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid, está distribuido en tres 
sedes: 

 Montegancedo: Parcela de 480.000 m², con 216.000 m² de espacio natural. Cuenta con 
instalaciones de investigación, institutos y centros mixtos de I+D+i, vivero de empresas y 
servicios de apoyo a la investigación. Iniciativas en marcha: 

                                                           
42 Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España APTE; (2011). “Directorio de empresas e instituciones”. Málaga.    
Pág. 38. 
43 APTE página web (http://www.apte.org/es/member.cfm?pid=17). Último acceso de 30 noviembre de 2012. 
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En Montegancedo los sectores objetivo son: TIC, Espacial, Genómica y Bioingeniería. 
o Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA-Software. 
o Centro de usuarios científicos de la ESA (USOC). 
o  Centro de Domótica Integral (CEDINT). 
o  Centro mixto INIA de Investigación en Biotecnología y Genómica de Plantas (CIBGP). 
o  Centro empresarial que incluye el Vivero de Empresas. 
o  Centro de Supercomputación y Visualización (CeSViMa). 

 Campus sur: Cuenta con instalaciones de prueba y ensayo, institutos y centros mixtos de I+D+i, 
vivero de empresas y servicios de apoyo a la investigación. Iniciativas en marcha: 
Campus Sur sectores objetivo: Automoción, Láser, Ferrocarril. 

o  Instituto Universitario del automóvil. 
o  Centro Láser. 
o  Vivero de Empresas. 

 Getafe: este parque será analizado con más profundidad dentro de uno de los casos de estudio. 
Getafe sectores objetivo: Energético, Aeronáutico, Materiales e Industrial. 
 

Grafico. 49. Foto aérea de las tres sedes del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de 
Madrid: 1. Montegancedo, 2. Campus Sur y 3. Tecnogetafe. Fuente: Google Earth 2012.  

 

 
1. Montegancedo 

 
2. Campus Sur 

 
3. Tecnogetafe. 

 

 

  



Génesis, evolución y presente actual del sistema científico tecnológico de la ciudad de Madrid y su área metropolitana. 

99 

 

6.4.3. Parque Tecnológico Ciudad de Madrid (Villaverde).   
El Parque Tecnológico de Madrid, era un proyecto del Ayuntamiento de Madrid a través de su Agencia 
de Desarrollo Económico, para hacer de Madrid una "ideópolis", apoyar el desarrollo y la innovación del 
tejido empresarial de la ciudad, caracterizada por aunar el ámbito empresarial con el entorno 
tecnológico. Este nuevo parque acogería tanto a multinacionales y empresas punteras en el ámbito de 
las ciencias de la vida (sectores farmacéutico, biotecnológico y agroalimentario) como a todas aquéllas 
relacionadas con la ingeniería de materiales. Además, contaría con un Centro de Desarrollo Empresarial 
que ofrecería servicios de apoyo al emprendedor y un servicio de promoción de la innovación y 
transferencia de tecnología hacia la empresa y el entorno y serviría como una incubadora. El parque 
ocuparía 850.000 m2 de suelo y tendría 430.000 m2 edificables en el distrito de Villaverde en una 
operación compatible con Villaverde tecnológico. El parque figuraba en el directorio de APTE, pero la 
actual crisis ha producido una paralización y reconsideración del mismo, para un desarrollo a posteriori. 
 

6.4.4. Villaverde tecnológico (Parque Científico y Tecnológico de Madrid).44 
 
Este es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid de crear un parque científico tecnológico en la zona 
industrial al sur de la capital, en el distrito industrial de Villaverde que ayude de potenciar el carácter 
industrial tecnológico del área. Inicialmente dicho parque parecía estar descartado por los propietarios 
del suelo, pero la aparición del documento de “Preavance para la Revisión del Plan General de Madrid”, 
aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en 19 de Julio de 2012, y su inclusión 
como una de las propuestas singulares lo incorpora como uno de los posibles proyectos futuros a 
considerar. Este parque fue incluido en el “Plan Estratégico de Villaverde en 2006-2011” y en el “Plan 
para la actividad económica y desarrollo Tecnológico y Financiero de Madrid” de 2007. 
 
Grafico. 50. Foto aérea de los terrenos y primeros esquemas de ordenación del futuro Parque Científico y 

Tecnológico de Madrid. Fuente: Google Earth 2012.  

 

 
                                                           
44 Ayuntamiento de Madrid; (2012). “Documento de Revisión del Plan General. Preavance”. Madrid . Pág. 189-195.  
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Los objetivos del Parque Científico y Tecnológico de Madrid son: 

 Dotar a la ciudad de un parque Científico y tecnológico orientado a la investigación aplicada, 
transferencia de tecnologías e innovación en el distrito de Villaverde.  

 Se propone la creación de un espacio de gestión público privado con alta calidad ambiental 
para atraer centros de investigación y empresas innovadoras y competitivas para convertir a 
Madrid en un nodo de la economía del conocimiento 

 Diversificar el tejido industrial de Villaverde, mejorando las conexiones con las principales 
infraestructuras viarias, favoreciendo la integración del espacio metropolitano. 
 

Se ha previsto su inclusión en los terrenos de suelos urbanizables programados 3.04 “Los Aguados” y 
3.03 “Los Llanos”  con un espacio total de unas 117,62 ha y 529.700 m2 edificables, en unos de los 
últimos terrenos vacantes industriales del distrito de Villaverde, en contacto con la M-45. 
 

6.4.5. Tecnotrescantos Bioparque.  
 
Este es uno de los parques más recientes de MADRID NETWORK. El Parque Científico y Tecnológico está 
en sus fases más iniciales de desarrollo por lo que todavía no se ha desarrollado. Va a apostar 
específicamente por la biotecnología como un sector estratégico en el que, el municipio de Tres Cantos, 
ya cuenta con importantes empresas innovadoras. Se ubica al norte de Tres Cantos en unos terrenos 
(unos 74.000 m2) que pertenecen al Ayuntamiento (dentro del 10% del Aprovechamiento) y otros 
(115.000 m2) que pertenecen a la Comunidad de Madrid (cesiones supramunicipales del planeamiento). 
Los promotores son el Ayuntamiento de Tres Cantos y la Comunidad de Madrid.  
 

6.4.6. La ciudad del Conocimiento (Colmenar Viejo). 
 
Es junto al anterior el más reciente de los parques tecnológicos de Madrid. Del mismo modo que en Tres 
Cantos el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han acordado promover la ciudad del conocimiento 
de Colmenar Viejo como una tecnópolis  promoviendo espacios para actividades científico-tecnológicas, 
centros de negocios, áreas de servicios, áreas residenciales y de ocio. El primer diseño conceptual data 
del año 2006 determinando las áreas de actividad, infraestructuras a implantar, áreas estratégicas y 
prioritarias así como los indicadores clave. Actualmente el proyecto se encuentra todavía en fase de 
diseño espacial y de identificación de las áreas de actividades y de innovación.  
 
Grafico. 51. Esquema de ubicación de Tres Cantos Bioparque y de La Ciudad del Conocimiento. Fuente: 

MADRID NETWORK.  
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7.0. Desarrollo metodológico del análisis de casos. 

Del conjunto de parques científico tecnológicos que finalmente se han formado a finales del siglo XX y 
principios del XXI se van a analizar en detalle el proceso de génesis, evolución y presente actual de cinco 
que forman “la Red de parques científico-tecnológicos” de la Comunidad de Madrid: 

1. El Parque Científico de Madrid Universidad Autónoma de Madrid Cantoblanco.  
2. Tecnoalcalá: Parque científico tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares. 
3. Tecnogetafe. Parque científico y tecnológico de Getafe. 
4. Tecnoleganés: Parque científico tecnológico de Leganés. 
5. Tecnomóstoles: Móstoles tecnológico 

En los próximos cinco capítulos  se va a realizar el análisis de casos de los cinco parques que forman la 
denominada “Red de parques científicos y tecnológicos de la Comunidad de Madrid” con una estructura 
común de descripción a todos ellos, que busca conseguir una caracterización homogénea de los 
siguientes apartados: 

 

1. “Su génesis” desde que se comienza a 
desarrollar conceptualmente, el 
proceso de planeamiento que le da 
forma hasta su ejecución.  

2. “El entorno territorial”, productivo e 
industrial y ambiental en el que se 
ubica y su relación con la universidad 
de referencia. 

3. “El estado actual” del parque una vez 
construido y comenzada la 
edificación. El ámbito, la accesibilidad, 
los usos, las zonas y las normas 
urbanísticas, sus características 
urbanísticas y condiciones de 
desarrollo. 

4. “El grado de ocupación” al que se ha 
llegado en el momento actual. 

5. “Las empresas” que se ubican en el 
parque y “los organismos de 
investigación”, sus características 
básicas y sectores a los que se 
dedican. 

6. Un “cuadro de indicadores” resumen 
del parque con las condiciones 
urbanísticas y de investigación que 
permitan ver de una manera 
homogénea el conjunto de ellos: 
 
• Ubicación 
• Conexiones de transporte 
• Entorno medio ambiental  
• Superficie bruta del parque 
• Superficies pormenorizadas por usos 

lucrativos y porcentajes 
• Organismo promotor y universidades 

asociadas 
• Fechas de concepción  
• Fechas de desarrollo  
• Fechas de puesta en marcha  
• Espacio Ocupado (en m2c y %) 
• Espacio vacante (en m2c y %) 
• Empresas instaladas o comprometidas 
• Empresas totales previstas 
• Empleos totales previstos 
• Presupuesto de construcción del parque 
• Número de instituciones de investigación 

u OPIS* 

• Líneas de investigación abiertas 
• Superficie dedicada a investigación* (en 

m2 y %) 
• Superficie dedicada a docencia (en m2 y 

%) 
• Número de investigadores 
• Número de patentes 
• Número de publicaciones 
• Número de empresas privadas instaladas 
• Presupuesto destinado a investigación 
• Número de Start Up generadas en el 

parque 
• Número de Spin Off generadas en el 

parque 
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Como resultado del análisis de estos indicadores e va a genera al final de cada caso uno ficha resumen 

con el siguiente formato: 

NOMBRE DEL PARQUE CIENTÍFICO Y/O TECNOLÓGICO 

Ubicación:  

Termino municipal en el que su ubica y términos colindantes 

Conexiones de transporte: 

 Autobús interurbano  

 Automóvil 

 Cercanías y/o Metro. 

 Acceso peatonal 

Entorno medio ambiental:  

Descripción de los valores ambientales el entorno físico y del entorno urbano que le rodea 

Superficie bruta de suelo (m
2
s)  

Superficie total construida (m2c) 

Superficies pormenorizadas por usos y porcentajes:  

Uso   m2s  Porcentaje m2c Porcentaje 

Sistemas generales y sistemas locales     

     

     

     

     

     

     

Usos Lucrativos     

     

     

     

Total  100,00%  100,0% 

Organismo promotor y universidades asociadas:  

Universidad y organismos de investigación, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento 

Sectores científicos o tecnológicos prioritarios en el parque: 

  

Fechas de concepción:  Del parque o de la universidad que lo acoge 

Fechas de desarrollo:  Planeamiento y/o urbanización 

Fechas de puesta en marcha:  (fecha de constitución del parque) 

Espacio Ocupado (en m2c y %): En m2 de suelo y en porcentaje 

Espacio vacante (en m2c y %): En m2 construidos y en porcentaje 

Empresas instaladas o comprometidas: Total de empresas 

Empresas totales previstas: Empleos en sector privado empresarial 

Empleos totales previstos: Empleos en sector privado empresarial 

Presupuesto de construcción del parque: En euros 

Número de instituciones de investigación u OPIS*: Organismos públicos 

Líneas de investigación abiertas: Número total por organismo y/o universidad y año 

Superficie dedicada a investigación* (en m2 y %): m
2
construidos en organismo públicos y/o universidades 

Superficie dedicada a docencia (en m2 y %): m2c (en universidades o sedes de la universidad en el 
parque) 

Número de investigadores: Número total por organismo y/o universidad y año 

Número de patentes:  

Número de publicaciones: Número total por organismo y/o universidad y año 

Número de empresas privadas instaladas: Nº total en viveros o en incubadora) 

Presupuesto destinado a investigación: en Millones de euros y año 

Número de Start Up generadas en el parque: Nº total y año en vivero 

Número de Spin Off generadas en el parque: Nº total y año generadas por la universidad 
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Una vez señalados en el capítulo anterior los conceptos básicos de parques científicos, tecnológicos y 
científico-tecnológicos conviene definir una serie de términos, antes de realizar el análisis de casos, que 
van a ser recurrentes y que, sin ánimo de ser excesivamente prolijo ayudan a comprender algunos de los 
conceptos que se repiten en todos ellos: 
 
 “Un Cluster” es una concentración geográfica de empresas, instituciones y universidades que 

comparten el interés por un sector económico y estratégico concreto. Estas “asociaciones” generan 
una colaboración que permite a sus miembros abordar proyectos conjuntos de todo tipo, desde 
actividades de difusión y fomento del sector, hasta proyectos de I+D+i, o de creación de 
capacidades compartidas. 

 Las “spin-off” son empresas que se crean en el seno de otra empresa o entidad ya existente, y, 
normalmente, como iniciativa de algún empleado de la misma. La gran mayoría de las spin-off 
nacen de las universidades o los centros de investigación públicos. Estas empresas o entidades de 
las que surgen hacen la función de matriz o incubadora, y sirven de apoyo para el despegue de las 
spin-off. 
Las spin-off tienen su propia estructura jurídica, con independencia de la empresa o entidad matriz. 
Por lo tanto, son empresas de nueva creación. 
Las empresas spin-off que surgen de las universidades ayudan a trasferir el conocimiento y la 
investigación científica al mundo empresarial, buscando su aplicación directa en los procesos 
productivos, incluso su comercialización. Además, mejora la comunicación entre las universidades, 
el mercado y la sociedad. Normalmente estas empresas están fundadas por profesores, alumnos o 
miembros del personal administrativo y de servicios. Tienen apoyo institucional, pero persiguen 
intereses privados. 

 Una “start-up” o compañía “startup” es un negocio con una historia de funcionamiento limitada, 
pero con grandes posibilidades de crecimiento, generalmente son empresas que provienen del 
mundo del emprendimiento, o sea emprendedores que levantan compañías que aportan 
positivamente al desarrollo de sus países y de ellos mismos, al promover prácticas asociadas a la 
innovación, desarrollo de tecnologías, empleos de calidad, etc. 
Las startup por lo general comienzan como una idea de negocio creativa, paso inmediato es agregar 
diferenciación a dicha idea a través de la innovación, para finalmente emprender el negocio. 

 Un “vivero de empresas” es una estructura de acogida temporal pensada para ubicar a empresas en 
sus primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a 
las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de que, mediante una gestión sin ánimo de 
lucro, se facilite el desarrollo germinal de iniciativas de interés. También se denomina al espacio 
físico que, combinando el ofrecimiento de locales, formación, asesoramiento y prestación de 
servicios, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas empresas que se están 
formando, permitiendo mejorar sus expectativas de supervivencia. 

 “I+D+i” se define: 
“Investigación” como la indagación original planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos 
y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. 
“Desarrollo” como la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de 
nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de 
materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes 
“E innovación tecnológica” como la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la 
obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya 
existentes. 

 “Investigación y Desarrollo (I+D)”: El I+D se suele desglosar a su vez en clases o tipos: 
1. Investigación Básica 
2. Investigación Aplicada 
3. Desarrollo Tecnológico 

 “Innovación”: En economía, Joseph Schumpeter fue quien introdujo este concepto en su «teoría de 
las innovaciones», en la que lo define como el establecimiento de una nueva función de producción. 
La economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera 
novedosa. Sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico y 
quienes implementan ese cambio de manera práctica son los emprendedores. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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7. CASO 1: EL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID EN 
CANTOBLANCO (PCM-UAM). 

 
7.1. Antecedentes: Génesis y evolución.  

7.1.1. La Universidad Autónoma de Madrid. Formación y construcción 1968-1971. 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) nació por decisión del Consejo de Ministros de 22 de mayo 
de 1968 y mediante la aprobación de un Decreto-Ley de mayo 5/1968. Del mismo modo surgen varias 
Universidades Autónomas en Madrid, Barcelona y Bilbao en un nuevo tipo de campus periféricos, 
externos a la ciudad, separados de ella y especializados en funciones inicialmente docentes y, con el 
tiempo, investigadoras. 

En concreto, el campus de Cantoblanco es una de las áreas con la que cuenta hoy la Universidad 
Autónoma de Madrid y es la mayor tamaño. La actual sede de Cantoblanco de la universidad se 
construyó a partir del proyecto ganador de un concurso que fue adjudicado en 1969 a los arquitectos 
Regino Borobio Ojeda, Luis Borobio Navarro y  Regino Borobio Navarro.  

Existió una cierta polémica al ser modificado el proyecto original y ejecutado por varias empresas 
constructoras. Comenzó a funcionar en 1971 y ocupaba inicialmente 225 ha, que luego han sido 
ampliadas con sucesivas modificaciones de planeamiento, como se verá en los siguientes apartados. 

Desde el punto de vista de localización el campus se ubicó en una vaguada dominada por las vías 
perimetrales, con fines de control, accesible desde la carretera de Madrid a Tres Cantos y junto a un 
apeadero de la vía del ferrocarril. Todo ello garantizaba tres elementos: control, cierta accesibilidad y 
sobre todo alejamiento de la ciudad en los que fueron rasgos comunes a dichas Universidades 
Autónomas de la época, en los años en los que las protestas de estudiantes se veían como una de las 
principales preocupaciones del gobierno promotor. 

Inicialmente se pretendía con las Universidades Autónomas emular el modelo de campus universitario 
norteamericano, independiente y separado de la ciudad, aunque con diferencias sustanciales en 
conceptos tan claros como la integración de las residencias de estudiantes, o en la investigación y la 
calidad del entorno.  

El campus de la UAM no contaba con los usos residenciales y de investigación asociados para la 
comunidad de estudiantes e investigadora, por lo que es una ciudad dependientemente de Madrid, 
aunque formada como una pieza especializada funcionalmente. La Universidad Autónoma de Madrid 
tratará, con el tiempo, de enmendar esta carencia y adoptar el modelo de campus anglosajones en un 
entorno de gran calidad y con edificios de investigación. 

Sin embargo, se ha llegado a calificar estos ejemplos de Universidades Autónomas como “Guetos 
docentes”

45
 frente al modelo integrado de las universidades norteamericanas basado en la 

independencia, autonomía, autosuficiencia e investigación. Esto ha llevado con posterioridad a realizar 
operaciones de mejora de estos campus, que nacieron como Universidades Autónomas a finales de los 
sesenta y primeros setenta, y que hoy se van transformando en espacios algo más complejos de los que 
inicialmente se proyectaron y construyeron (UAM de Madrid o UAB de Barcelona). 

El núcleo principal de la universidad que incluye las primeras facultades y el rectorado, construido a 
principios de los años setenta, se basa en una ordenación ortogonal de un edificio único con galerías y 
patios que organizan las diferentes facultades y departamentos.             
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Grafico. 52. Foto aérea de la Universidad Autónoma de Madrid con el núcleo original en el centro, Campus 
de Cantoblanco. Fuente: Google Earth 2012  

 
 

El complejo tiene itinerarios peatonales, a desnivel respecto de las calles circundantes y pasantes, que 
generan una malla de edificaciones macladas, espacialmente compleja y que hoy en día producen 
dificultades de accesibilidad por los frecuentes desniveles y escaleras que obligan a recorrer al usuario.  

7.1.2. Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1985. El Sistema General de la 
Universidad Autónoma de Cantoblanco. 

Tras la construcción de los primeros edificios de la universidad y con las carencias reseñadas, el Plan 
General de Madrid de 1985 incorporó el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma como un 
Sistema General de Equipamiento Universitario (SG1-EU). 

Grafico. 53. El Sistema General 1. Universidad Autónoma de Cantoblanco del Plano de calificación y 
regulación de suelo del PGOUM 1985 
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7.1.3. Propuesta para el ensanche de la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos 
Ferrán 1983-1985.El desarrollo en los años ochenta y primeros noventa. 

Con el tiempo y el aumento de las necesidades se ha ido abandonando el rígido esquema inicial del 
edificio monolítico en malla, desarrollado a principios de los años setenta. La UAM requiere la Asistencia 
Técnica Regular

46
, entre 1983 y 1985, del equipo de Carlos Ferrán para resolver estos problemas y crear 

una infraestructura de ensanche y generar nuevas edificaciones para la universidad: 

 Propuesta de Asistencia Técnica Regular  a la UAM. Madrid .Octubre 1983 

 Propuesta de Ordenación Física del Campus de Cantoblanco. Madrid. Noviembre de 1983. 

 Obras, estudios y proyectos de Urbanización y Edificios. Informe de Situación 1985 UAM. 
Gerencia. Noviembre de 1985. 
 

Posteriormente un equipo del M.E.C con Manuel Pérez Soriano (arquitecto) y Pedro Rubio (aparejador) 
comienza las obras de ampliación de la universidad por el sur del edificio original. Con el nuevo 
ensanche sur, proyectado por el equipo de Carlos Ferrán de 1983,  se da paso, de acuerdo a una malla 
viaria ortogonal de dirección NE-SO que bordea en los lados sur y este el edificio principal, a 
edificaciones aisladas más próximas a las de otros campus españoles.   

Se crean tres zonas en este nuevo ensanche: 

 Ampliación sur  del campus para nuevos institutos de CSIC, realizada en 1984-1986. 

 Ampliación sur  del campus para nuevas facultades de la UAM, realizada en 1985-1986 

 Ampliación norte para nuevas instalaciones deportivas, realizada en 1985-1987. 

 

Grafico. 54. Propuesta para el ensanche de la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos Ferrán 1983  

                                                           
46 Urrutia Núñez, Ángel; (1990). “La nueva arquitectura de la Universidad Autónoma en Cantoblanco, Madrid”. 

Madrid: Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Vol. II.  UAM 
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Se ha pasado en los años ochenta y primeros noventa a realizar un modelo de edificios exentos, alejados 
de este esquema unitario y omnipresente. En este segundo periodo de desarrollo se construyeron, entre 
otras, diversas edificaciones de interés como

47
: 

 Facultad de derecho y ampliación de Antonio Fernández Alba de 1987-1989 

 Escuela Técnica superior de informática  de Tomás Domínguez del Castillo y Juan Martín 
Baranda 1997-1990 

 Biblioteca de Ciencias Fernando González Bernáldez de Carlos Vega Tallés. 1999-2001 

 Edificio SEGAINVEX. Miguel Ángel García Cardiel. 1986-1987. 
 

En ese nuevo ensanche sur comienzan a aparecer los primeros edificios específicos de investigación del 
CSIC: 

 El Centro Nacional de Biotecnología (1985-92). Jorge Tersse Gianni y Julián Colmenares 
Juderías. 

 El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (1986-1987) 

 El Instituto de Catálisis y Petroquímica (1986-1989) Carlos Ferrán Alfaro, Fernando Navazo 
Ribero y José Luis Romany Aranda. 

 El Instituto de Ciencias de las Materiales Madrid (1990-1995). 
 

Todos ellos son centros del CSIC ejecutados, en el periodo intermedio entre la fundación y el primer Plan 
Especial, al sur del recinto universitario y que van conformando lo que es el embrión inicial del futuro 
Parque Científico de Madrid, creado con posterioridad en 2001. 

  

Grafico. 55. Foto aérea de la Universidad Autónoma de Madrid con la ampliación al sur. 2000 

 
Sin embargo, las necesidades de desarrollo y las carencias urbanísticas del conjunto obligan con 
posterioridad a generar una serie de instrumentos de desarrollo y sus modificaciones de planeamiento 
para dar solución a las necesidades del complejo universitario y que se detallan en los siguientes 
apartados.  
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7.1.4. Plan Especial del Sistema General de la Universidad Autónoma de 
Cantoblanco SG1. Julio 1993. 

En febrero de 1992 se redacta un instrumento de desarrollo del Sistema General  del PGOUM 1985 que 
es el Plan Especial del SG-1 redactado por Enrique Bardají y Asociados. Dicho Plan nace para dar 
respuesta a las carencias con las que nació el campus, especialmente en materia de vivienda asociada a 
los usos universitarios. El plan se aprueba el 28 de  julio de 1993. 

El organismo promotor de dicho Plan Especial fue PSV “Promoción Social de viviendas”, que firmó un 
convenio con la UAM en octubre de 1990

48
 que tenía por objetivo desarrollar el conjunto del plan y 

edificar las viviendas en alquiler con destino a los residentes universitarios por un periodo de 
explotación de 75 años, tras ganar un concurso público convocado a tal efecto por la UAM en julio. De 
esta forma nace una ampliación del recinto universitario con objetivos, residenciales y de recualificación 
urbana, diferentes a los de los otros organismos de desarrollo económico (IMADE) o de suelo para 
actividades económicas (ARPEGIO). La quiebra de la PSV paralizó el plan de construcción de las viviendas 
pero el Plan Especial siguió adelante. 

Así la génesis del parque actual es consecuencia del Plan Especial del Sistema General de la Universidad 
Autónoma de Cantoblanco, redactado en 1992 y aprobado en el año 1993, que posteriormente se 
incorporó al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el año 1997 a través del Área de 
Planeamiento Incorporado API.08.09. El Plan general redelimitó el ámbito excluyendo del mismo los 
suelos comprendidos en el ámbito del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
clasificándolos como suelo no urbanizable protegido Nivel 2 (NUP2). 

Grafico. 56. Plan Especial del El Sistema General 1. Universidad Autónoma de Cantoblanco. Plano de imagen 
con las edificaciones. Fuente: Enrique Bardají Asociados. 

Este primer Plan Especial añade a la trama ortogonal nuevas parcelas, yuxtaponiendo una nueva trama 
en parte concéntrica, con parcelas en abanico, al este de los edificios originales y de las sucesivas 
ampliaciones de edificios aislados exentos que se habían ido construyendo al sur del núcleo original, 
durante los años ochenta y primeros noventa.  
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Grafico. 57. Plan Especial del El Sistema General 1. Universidad Autónoma de Cantoblanco. Composición de 
cuatro Planos de usos Febrero de 1992. Fuente: Enrique Bardají Asociados. 

 
 

Según figura en la ficha resumen del plan elaborada por el estudio de Bardají Asociados: 

“El objeto del Plan Especial era: organizar adecuadamente la ampliación de la Universidad. Desde su 
creación, la polémica ha impregnado la consideración urbanística de la Universidad Autónoma. 
Autonomía entendida como lejanía y aislamiento o la posibilidad de configurar el campus como una 
pequeña ciudad. La opción adoptada en el Plan Especial es la de introducir usos (viviendas, pequeño 
centro comercial) y espacios (plazas centrales, estructura rotunda del viario) que permitiesen una 
utilización de la ciudad universitaria más allá de las horas de finalización de las clases, confiando así en 
el carácter formativo de la convivencia. La ampliación respeta la topografía y los ejes básicos de la 
universidad existente así como el valor de las arquitecturas encuadradas en el orden urbanístico para 
configurar el espacio universitario final”. 

Como puede comprobarse la preocupación por la recualificación del área, la introducción de nuevos 
usos y la mayor complejidad del recinto universitario está presente en las intenciones de este primer 
Plan Especial. Del mismo modo la recualificación espacial y de vida urbana propia de un recinto 
autónoma se hallaban entre los objetivos del Plan Especial. 
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Grafico. 58. Plan Especial del Sistema General 1. Universidad Autónoma de Cantoblanco del Plano de usos 
color Febrero de 1992. Fuente: Enrique Bardají Asociados. 

 
Desde el punto de vista de los usos el Plan Especial: 

 Destina a los usos Docentes y de Investigación: el edificio central, las parcelas exentas de la 
cuadrícula del sur y la mayor parte de las nuevas parcelas en abanico del este, abriendo las 
puertas al que luego será el nuevo parque científico. 

 Reserva una banda en T invertida en el centro del conjunto para usos de parque urbano. 

 Mantiene los usos deportivos al norte del edificio central y en una parcela al sureste del 
ámbito. 

 Introduce nuevos usos residenciales en la parte norte del edificio central y en la franja 
intermedia del abanico de la ampliación (esta última desaparecerá para tales usos en 
modificaciones posteriores, para dar paso a más sedes docentes y de investigación). 

 Se introducen un nuevo auditorio y un biblioteca en la parte este del recinto ampliando los 
usos de servicios a toda la universidad. 

 Se genera un pequeño centro comercial, que permitiría mejorar el carácter de ciudad servida 
por este pequeño centro, y que se ubicaba junto a la intersección de los palos de la T invertida, 
en una posición central. 
 

De esta manera este primer Plan Especial configura sustancialmente el que va a ser, con algunas 
modificaciones, el recinto de Cantoblanco en el que se va a alojar el Parque Científico de Madrid  de la 
Universidad Autónoma y del CSIC y de nuevos organismos de investigación como IMDEA.  
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7.1.5. Primera modificación del Plan Especial del Sistema General de la Universidad 
Autónoma de Cantoblanco 2003. (Texto refundido del P.E.S.G.1 UAM). 

Sin embargo las necesidades de desarrollo de la universidad obligan posteriormente a la redacción de 
una primera modificación a cargo del mismo equipo (septiembre 2003)  

Con los años las diversas necesidades de la Universidad Autónoma obligaron a modificaciones  
importantes del Plan Especial original, llevadas a cabo en el documento de la 1ª modificación de 2003, 
para atender a las siguientes demandas de la Universidad

49
: 

 La creación de suelo para  acoger las nuevas demandas del recién fundado parque científico 
tecnológico (2001) que tenía previsto:  

o Un Centro de Microanálisis de Materiales (Acelerador). 
o Un edificio de Nanotecnología. 
o Los servicios Centrales a la investigación. 
o Una incubadora de empresas. 
o Los laboratorios de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 La necesidad de ampliación de algunos de los edificios existentes. 

 La necesidad de adecuar gráficamente el plan a los espacios públicos a los aparcamientos y 
urbanización ejecutados. 

 La corrección del exceso de suelo residencial previsto, dada la escasa demanda existente, 
redistribuyendo la edificabilidad en las parcelas y reasignando una parte de ellas a los nuevos 
usos de investigación y docentes. 
 

La  1ª modificación del Plan Especial marca dentro del equipamiento singular, que el PGOUM le había 
asignado, el uso de equipamiento universitario como el principal, a la vez que disminuye la citada 
previsión de uso residencial autorizado en su momento. 

El Plan Especial original de 1993, incorporado al NPG 1997, consideraba para el total del ámbito de 
2.252.000 m

2
 de suelo una edificabilidad de 563.000 m

2
c. Con las correcciones introducidas en este 

documento de 1ª modificación del Plan Especial se alcanzan los 562.289 m2 edificables, sin llegar a 
rebasar el techo del primer documento. Con la segunda modificación se alcanzan los 562,340, 61 m

2
c.  

Con ello se constata que el primer documento fue el que produjo un cambio de modelo urbanístico y de 
edificabilidad y las dos posteriores modificaciones sólo ajustaron cuestiones de demanda de usos a los 
requerimientos de la universidad y del recién creado Parque Científico de Madrid (PCM). 

En esta 1ª modificación del Plan Especial se asignan un total de 161.600 m
2
c para institutos de 

investigación, que se unen a los 26.596 m
2
c de institutos de investigación ya existentes previamente del 

CSIC y la UAM. Esto supone que en esta 1ª modificación se incrementa el espacio para usos de 
investigación en un 608% a base de reducir los usos inicialmente residenciales y reasignar la 
edificabilidad  original. 

De esta forma se evoluciona de un planteamiento de universidad con residencia, a la fundación de un 
parque científico, asociado a la universidad, a base de modificaciones del planeamiento unido al 
desarrollo de contenedores de investigación del CSIC.  
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7.1.6. Segunda modificación del Plan Especial del Sistema General de la Universidad 
Autónoma de Cantoblanco 2008. (Texto refundido del P.E. S.G.1 de la UAM) 

Desde la aprobación de la 1ª modificación del Plan Especial  aparecieron nuevas necesidades que 
llevaron a la segunda modificación a cargo del arquitecto de la Universidad Carlos García Tolosana 
(2008).Dicha modificación está motivada fundamentalmente por

50
: 

 La actualización de la documentación gráfica para recoger con exactitud el parque inmobiliario 
existente y la edificabilidad consumida por el mismo. 

 La confirmación de la flexibilización de las condiciones establecidas para el suelo de Parque 
Científico en la Modificación Puntual anterior, en aras de una mayor facilidad en el 
aprovechamiento de las distintas parcelas. 
 

Adicionalmente se habían previsto en la modificación mejoras urbanísticas de accesibilidad, adecuación 
tecnológica de los edificios antiguos, la centralización del equipamiento comercial, la creación de un 
centro cívico principal, la mejora de la movilidad peatonal y ciclista, de aparcamientos y de mejora de los 
aspectos ambientales con la implantación de un punto limpio y de el mayor uso de energías alternativas. 
En suma un deseo de adecuarse a los tiempos y de hacer más vivible, habitable y sostenible el campus 
ideado cuarenta años antes. 

Grafico. 59.  Estado inicial del área de la universidad y de los primeros edificios tecnológicos antes de la 
ampliación y el desarrollo del sistema general, de la creación de nuevos viales e institutos.  

 

Hubo una serie de convenios y actuaciones que fueron incorporadas a esta segunda modificación. De 
entre estos, los que más afectan al área de investigación son: 

 La construcción del Centro de Industrias de la Alimentación CIAL. 

 La construcción del instituto de Matemáticas y Física teórica.   

 La construcción del Instituto Madrileño de Estudios avanzados IMDEA Matemáticas 

 La Construcción de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación e Incubadora de 
Empresas (SCAI).  
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7.2. El entorno territorial y productivo del norte metropolitano,  rodeado de un marco 
natural privilegiado. 

7.2.1. El entorno territorial y productivo del norte metropolitano 
La proximidad del tejido empresarial, industrial y productivo de Tres Cantos, Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes y la relativa accesibilidad al aeropuerto de Barajas, a la T-4 y a la red metropolitana de 
autovías y autopistas han convertido, a día de hoy, este entorno en uno de los más privilegiados del área 
metropolitana de Madrid para empresas terciarias, tecnológicas y de investigación.  

La modificación puntual segunda plantea la idoneidad de concentrar en un espacio específico los usos 
docentes e investigadores, apartados del resto de la ciudad, pero suficientemente próximos a los tres 
grandes núcleos urbanos de Tres Cantos, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes para posibilitar las 
sinergias investigadoras y productivas entre Universidad, Laboratorios e Institutos de investigación y 
empresas. 

Grafico. 60. Foto aérea de localización de la Universidad Autónoma de Madrid entre Tres Cantos, 
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, La T-4 de Barajas y los centros terciarios del Norte de Madrid y los 
Montes del Pardo, Valdelatas y Viñuelas. Fuente: Google Earth 2012.  

 
 

La ciudad de Tres Cantos nació en un impulso de planificación coetáneo, aunque con diferente punto de 
partida, que la Universidad Autónoma de Madrid y han vivido un proceso de retroalimentación debido a 
las características de partida de ambas. Si la Universidad partía de un sentido de aislamiento de Madrid 
y de autonomía urbana, también Tres Cantos parte de este presupuesto buscando un tejido productivo 
de calidad, con una población de alta cualificación, que a su vez se ha alimentado del personal docente 
de la Universidad.  

Esto ha producido una simbiosis entre ambas que con el tiempo se ha extendido a las industrias y 
empresas del entorno Norte metropolitano como Alcobendas, cuya proximidad a la T-4 y a la ampliación 
del aeropuerto internacional de Barajas le ha convertido en sede preferente de numerosas empresas 
terciarias y multinacionales, cerrando así un triángulo metropolitano de relaciones empresa, industria, 
universidad.  

Respecto al entorno urbano directo la proximidad del Parque Tecnológico de Tres Cantos, que contaba 
con el atractivo de la implantación en 1987 en sus proximidades de la multinacional ATT

51
, 

posteriormente Lucent Tecnologies y Agere Systems, acogida a declaración de ZUR de Tres Cantos. Esta 
se ubicaba junto al Polígono Industrial de Tecnologías Avanzadas (PITA). La fábrica producía 
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componentes electrónicos y cerró el año 2001. Fue comprada por BP Solar para producir células y 
módulos para energía solar fotovoltaica y su producción se mantuvo hasta su cierre en 2009. 

Por ello el PTM de Tres Cantos y el caso del Parque Científico de Cantoblanco son los más claros 
modelos de relación universidad, entorno de investigación y entorno productivo, en un medio natural 
circundante de excelente calidad. Nos encontramos con dos ejemplos más próximos al modelo de 
parques anglosajones y los mejor desarrollados de todos los ejemplos analizados en este trabajo 
ubicados ambos en el norte metropolitano de Madrid. 

En el caso de Alcobendas y San Sebastián de Los Reyes unen al carácter industrial de sus numerosos 
polígonos, los desarrollos terciarios ejecutados a lo largo de la década de los noventa y principios del 
siglo XXI en Arroyo de le Vega. Ambos forman un enclave metropolitano terciario de alta calidad, que 
aglutina la mayor parte de estos usos del norte metropolitano, en un enclave muy accesible y próximo al 
aeropuerto de Madrid Barajas. Por tanto la Universidad goza de una posición baricéntrica entre los 
núcleos citados que, lejos de aislarle le ubican en un tejido productivo y de recursos humanos 
cualificados muy próximo. 

Grafico. 61. Datos de población 2011 del Instituto Nacional de Estadística INE y porcentaje del Producto 
Interior Bruto Municipal por sectores productivos de 2009.Comunidad de Madrid 

Municipio Población  Agricultura 
% PIB 

Industria  
% PIB 

Servicios 
% PIB 

Alcobendas 109.705 0,04 17,65 82,32 

Madrid 3.213.271 0,01 14,65 85,34 

San Sebastián de Los Reyes 72.414 0,10 21,86 78,04 

Tres Cantos 40.606 0,01 25,82 74,17 

 
El propio Plan General de Alcobendas favorece la implantación en el límite del municipio, con Madrid, 
de varias sedes universitarias, como la Escuela de Ingenieros Industriales junto a los terrenos de la UAM 
o el desarrollo del parque empresarial de Valdelacasa, junto con el IMADE, en contacto con Valdelatas y 
próximo a la UAM.  

Grafico. 62. Esquema de la red de polígonos industriales del norte metropolitano. Fuente: Elaboración 
Propia.  
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Grafico. 63. Esquema de la red de polígonos industriales en Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los 
Reyes y Cantoblanco. Fuente: Elaboración Propia.  

 

                                   
Grafico. 64. Plano de calificación de usos del suelo del área del Parque científico de la UAM Cantoblanco. 

Fuente: Visor de planeamiento de la Comunidad de Madrid Tres Cantos S.A. 2012. 
http://bdp.geomadrid.com/visorbdp/visorprueba.html 
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7.2.2. Un Parque científico en un marco natural privilegiado. 
Por ello y pese a las carencias con que nació el campus de la Universidad Autónoma de Cantoblanco, la 
elección en el eje norte de Madrid, en un entorno de gran calidad ambiental, entre el monte El Pardo, el 
de Viñuelas y el de Valdelatas y junto a la “New town” de Tres Cantos ha resultado con el tiempo un 
acierto para la estructura territorial, productiva y científica metropolitana.  

El documento de la segunda modificación es claro a este respecto al afirmar que
52

: 

“…Este complejo proceso ha sido el causante de la configuración actual del entorno de la UAM, siendo de 
señalar que si la universidad quiere beneficiarse de los efectos positivos derivados de su localización en 
un medio natural privilegiado, el campus debe ser el nexo de unión de las tres zonas protegidas (El 
Pardo, Viñuelas y Valdelatas), y no una barrera entre ellas. Para ello habrá de integrarse 
territorialmente, procurando que su implantación no suponga una implantación traumática  desde el 
punto de vista ecológico, sino un continuo entre estas masas forestales. Todo ello implica que debe 
tenerse en cuenta la necesidad de políticas de repoblación y conservación, así como un especial cuidado 
en el diseño de los trazados viarios y de las edificaciones, que amortigüen en lo posible, sus efectos 
negativos (contaminación visual debido al fomento de espacios excesivamente antropizados, ruidos, 
etc.” 

Sin embargo el propio documento admite el abandono en el que se hallan los suelos vacantes, llegando 
a calificarlas de “desierto”, y los espacios libres fruto de una falta de cuidados y de tratamientos que 
marcan la diferencia con el alto valor natural y ecológico de las masas forestales colindantes.  

La existencia de esta masa forestal tan rica y bien conservada es consecuencia de la propiedad ligada a 
la corona y a Patrimonio Nacional. Esta excepcional masa forestal a los mismas puertas el área 
metropolitana de Madrid diferencia a este parque y a los otros dos futuros previstos, Tecnotrescantos 
Bioparque y la Ciudad del Conocimiento de Colmenar Viejo, de los otros tres del sur y corredor del 
Henares que han ligado su localización a varias universidades y al tejido industrial y empresarial, por 
encima de otras consideraciones ambientales.     

7.2.3. El campus de la Universidad Pontificia de Comillas de Cantoblanco. 
La sede de Cantoblanco de la Universidad Pontificia de Comillas se planificó a principios de los años 
setenta (1970-1974) junto al campus de la UAM, para aprovechar el impulso territorial y la 
transformación funcional que iba a suponer esta

53
. Este pequeño enclave, sin embargo, no ha logrado 

contacto físico, ni integración con el campus colindante, ni con el parque científico, dada la posición 
separada, elevada sobre el campus de la UAM y con un vial interno distribuidor que organiza los 
distintos edificios del complejo. 

Grafico. 65. Foto aérea del campus de la Universidad Pontificia de Comillas, junto al límite de la ampliación 
este del Campus de Cantoblanco. Fuente: Google Earth 2012.  
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 García Tolosana, Carlos; (2008) “Modificación segunda del Plan Especial de la Universidad Autónoma SG1”. 
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Pág 28  
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Comunidad de Madrid”. Madrid: Comunidad de Madrid. Pag.181  
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7.3. El Parque científico de Madrid PCM-UAM. Cantoblanco. Estado actual. 
7.3.1. Descripción de ámbito. 

El Parque Científico de Madrid está ubicado dentro del campus de Cantoblanco de la Universidad 
Autónoma de Madrid. El campus está delimitado al norte  por la M-616 carretera del Pardo a 
Alcobendas, al este por las instalaciones de la Universidad Pontificia de Comillas y el término municipal 
de Alcobendas, al sur por monte Valdelatas y al Oeste por la M-607 Autovía de Colmenar. 

7.3.2. Planeamiento urbanístico54. 
El planeamiento vigente actual es la citada segunda modificación puntual del Plan Especial del Sistema 
General de la Universidad Autónoma de Cantoblanco 2008, Texto refundido del P.E. S.G.1 de la UAM. El 
Plan Especial original fue incorporado al Plan General de 1997 como Área de Planeamiento Incorporada 
API 08.09. 

La clasificación de suelo actual refleja la asignación  de los usos pormenorizados  que el Plan Especial ha 
establecido para la totalidad de los terrenos incluidos en el ámbito. La regulación de suelo se realiza de 
acuerdo al aprovechamiento señalado en los planos de ordenación y con las condiciones particulares de 
cada zona, recogida en las ordenanzas. 

El desarrollo del Plan Especial se plantea enteramente público, siendo la administración actuante la 
propia Universidad Autónoma de Madrid como la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus 
competencias. El sistema de actuación previsto es la expropiación. En el desarrollo del Plan Especial 
podrán formularse Estudios de Detalle, lo que confiere cierta flexibilidad a los requerimientos de la 
Universidad y del Parque científico en su evolución. 

7.3.3. Accesibilidad. 
Cabe mencionar en materia de accesibilidad, con criterio general para todos los parques analizados, que 
el objetivo en todos ellos ha sido analizar cuáles son los modos de transporte que permiten acceder al 
parque, cuáles son las líneas existentes, si están presentes todos los modos o falta alguno y los 
problemas generales que se plantean en materia de accesibilidad en el momento actual. No se ha 
pretendido hacer con ello un estudio exhaustivo y pormenorizado en esta materia, por entender que es 
un elemento importante a considerar en los parques, ya que la accesibilidad urbana no es el objetivo 
central de esta tesis. 

7.3.3.1. Accesibilidad metropolitana. 
La accesibilidad metropolitana está garantizada en el momento actual, tras más de cuarenta años de 
desarrollo,  frente a las limitaciones con las que nació el campus a comienzos de la década de los 
setenta. A pesar de que en el momento actual existen buenas conexiones en todos los modos de 
transporte posibles perdura, en conjunto, un cierto desequilibrio de uso a favor del automóvil frente a 
otros modos de transporte. 

 Red de carreteras y autovías 

Existe una buena conexión metropolitana con la red de carreteras y autopistas regionales,  M-616 
carretera del Pardo a Alcobendas, M-607 Autovía de Colmenar, además la proximidad de la M-40 le 
permite conectarse con todo el arco norte metropolitano y el resto del área metropolitana. 

 En transporte público 

Por Ferrocarril hay conexión directa, en el apeadero del campus, con la red de cercanías de la región a 
través de la C-1, C-7, C-10 que unen Alcobendas y Tres Cantos con Chamartín, Alcalá de Henares, 
Príncipe Pío y Villalba. 

Existen además conexiones frecuentes con el nuevo intercambiador subterráneo de Plaza de Castilla y 
con el entorno inmediato, mediante las líneas: 

 714 Madrid (Plaza de Castilla-Universidad Autónoma).  

 715 Universidad Autónoma-Universidad de Comillas. 

 827 A Madrid (Canillejas)-Alcobendas-Tres Cantos.  

 827 Madrid (C. de las Naciones)-Alcobendas- Universidad Autónoma. 
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Grafico. 66. Esquema de accesibilidad del campus de la UAM y del Parque científico de Madrid. Fuente: 

elaboración propia a partir de foto aérea de Bing Maps 2012. 

 
 

7.3.3.2. Accesibilidad rodada y peatonal del parque. 
Desde el punto de vista interno el campus adolece de algunos problemas de accesibilidad, motivados 
por la alta proporción de vehículos privados que acceden a la misma y que obligan a un desarrollo 
excesivo del aparcamiento en superficie, especialmente en el entorno del edificio original que por su 
tamaño concentra a su alrededor grandes playas de aparcamiento. 

Han existido intentos de mejorar la movilidad interna del campus para potenciar otros tipos de 
movilidad como la ciclista o la peatonal pero con escasa repercusión

55
. 

7.3.4. Planeamiento urbanístico. Criterios de ordenación. 
La universidad debía optar por un modelo de recinto universitario exclusivamente docente y de 
investigación o por una ciudad universitaria más compleja con usos residenciales,  comerciales, 
culturales, además de los anteriores. La Segunda modificación del Plan Especial expresa claramente esto 
optando por dos aspectos sustanciales

56
: 

 “La introducción de la residencia en la Universidad, ubicándola de forma que se mezclase  con 
los usos estrictamente universitarios. 

 El establecimiento de un número importante de parcelas destinadas a centros de investigación, 
para poner en relación la Universidad con las áreas industriales de Tres cantos, Alcobendas y 
San Sebastián de Los Reyes, que puedan demandar los resultados de tales investigaciones”. 
 

Además se planteó un  Foro Cívico Central, ubicado de modo baricéntrico a las tres fases en las que se 
ha desarrollado el campus como centro de servicios universitarios, comerciales, biblioteca, auditorio 
cubierto y jardín botánico. 

La ordenación de la segunda modificación puntual opta por los siguientes aspectos: 

 Mejora de los accesos viarios, ampliando el sur y remodelando el norte. 

 Reordenación de las amplias de aparcamientos existentes, plantando arbolado. 
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 Estructuración del conjunto viario mediante dos ejes perpendiculares. 

 Organización de un Centro Cívico en la confluencia de los dos ejes. 

 Concentración de las nuevas facultades al noreste del Centro Cívico y  al sur de la nueva área 
residencial del este del campus. 

 Organización de un pasillo verde entre las zonas del norte y del sur, dando continuidad a los 
espacios arbolados 

 Prolongación de la zona deportiva actual , al norte del edificio central de facultades 
 

7.3.5. Zonificación y  usos en el planeamiento del Plan Especial. 
El Plan Especial, establece mediante el viario público una serie zonas y de manzanas edificables, 
delimitadas por las Alineaciones Exteriores, Públicas, que configuran un sistema de ordenación genérico. 
El Plan Especial establece para cada parcela, así definida, un uso (véase el gráfico de la página siguiente): 

 DI Dotacional universitario. Docencia e Investigación. 

 BG Dotacional universitario. Biblioteca. 

 AU Dotacional universitario. Auditorio. 

 CC Equipamiento Comercial. Centro Cívico. 

 VU Residencial Universitario. 

 RV Red Viaria. 

 HS Infraestructuras. Zona de centros de transformación e infraestructuras de carácter 
general. 

 HSA Infraestructuras. Abastecimiento de agua. 

 PL Dotacional de Servicios Infraestructurales. Punto limpio. 

 FE Ferroviario. Estación. 

 PU Sistema de Espacios Libres. Parque Urbano. 

 PS Sistema de Espacios Libres. Parque Suburbano. 

 DE Equipamiento deportivo. 

 EE  Equipamiento Escolar. 
 

7.3.6. La zona de ordenanza Dotacional universitario. Docencia e Investigación (DI). 
De cada zona de ordenanza se ha definido una regulación específica, en la que se regulan los 
parámetros de la ordenación y de la edificación, así como los usos permitidos. En este cado la zona de 
ordenanza que nos atañe es la denominada DI que corresponde a la ordenanza Dotacional universitario. 
Docencia e Investigación.  

En la zona de Ordenanza Dotacional universitaria se regula en la segunda modificación del Plan Especial 
correspondiente a los usos de Docencia e Investigación. 

7.3.6.1. Definición zona Dotacional Universitario 
Corresponde a la zona en la que se desarrollan las actividades fundamentales universitarias, tanto de 
docencia como de investigación o de administración universitaria. 

7.3.6.2. Ámbito y características 
Abarca las áreas del territorio señaladas en el Plano de Zonificación(O-05) con los códigos DI,BG y AU. 

Su uso cualificado es el universitario en sentido amplio: Docencia, Investigación y Administración. 

7.3.6.3. Obras admisibles 
Son admisibles todas las obras en los edificios, obras de demolición y de nueva edificación, reguladas en 
el PGOUM 1997. 

7.3.6.4. Clasificación en categorías 
Existe una única categoría correspondiente a la edificación universitaria. 
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Grafico. 67. Plano de Zonificación y usos. García Tolosana, Carlos; (2008) “Modificación segunda del Plan Especial de la Universidad Autónoma SG1”. Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid 
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7.3.6.5. Parcela Mínima 
La parcela mínima recomendada es la señalada en el Plano de Alineaciones, Rasantes, Parcelación y 
Determinaciones Edificatorias (O-06); no obstante se admiten parcelaciones con una superficie mínima 
que se fija en 3.000 m2 y agregaciones en unidades superiores cuyo máximo es la manzana, para el 
desarrollo de programas de edificación unitarios. 

7.3.6.6. Separación a linderos y alineaciones 
Se regulan las separaciones a linderos y a las alineaciones exteriores que deben respetar las 
edificaciones en el plano de Alineaciones, Rasantes, Parcelación y Determinaciones Edificatorias (O-06) 
del Plan Especial. 

En caso de realizarse otra parcelación se mantendrán las distancias establecidas a las alineaciones y 
linderos de la parcela original a fin de mantener las líneas de edificación en ellas fijadas así como las 
separaciones entre edificios. En las nuevas parcelaciones la separación a los linderos será de 6 m. 

7.3.6.7. Posición de la edificación con respecto a las alineaciones 
La edificación sobre rasante no podrá superar ni la alineación exterior, ni la virtual marcada en el plano 
O-06. En la edificación bajo rasante podrá superar la alineación virtual marcada en el plano O-06, 
llegando hasta la alineación exterior. 

7.3.6.8. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento 
El Plan Especial define para cada parcela de la zona, la máxima superficie edificable permitida, así como 
la altura máxima expresada en número de plantas. Esta definición se incluye en el plano de 
Alineaciones, Rasantes, Parcelación y Determinaciones Edificatorias (O-06). 

No obstante y según establece el PGOUM 1997 la edificabilidad en el uso dotacional podrá 
incrementarse en un 20% sobre la existente, siempre que dicho incremento se destine a dicho uso, 
mediante la tramitación de un estudio de detalle. 

Se regula en cada parcela mediante un cuadro que define: 

 Uso. 

 Número de parcela. 

 Nombre del centro. 

 Superficie edificada. 

 Superficie edificable. 

 Cota de referencia de planta baja. 

 Nº de plantas máximo. 

 Superficie Área de movimiento. 

 Nº mínimo de aparcamientos sobre o bajo rasante en la parcela. 
Los parámetros son los que configuran el aprovechamiento de cada una de las parcelas. 

7.3.6.9. Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
Cota de origen y referencia: La cota de referencia de la planta baja no se situará a más o a menos de uno 
con cincuenta (1,50m) de la cota señalada para cada una de las parcelas susceptibles de obra nueva, en 
el plano de Alineaciones, Rasantes, Parcelación y Determinaciones Edificatorias (O-06) 

Altura de la edificación: La altura será la que viene señalada en el plano de Alineaciones, Rasantes, 
Parcelación y Determinaciones Edificatorias (O-06), en cada una de las parcelas referido al número de 
plantas. 

Este número de plantas podrá superarse con una , cuyo desarrollo en superficie no podrá superar el 30% 
de la superficie de la planta sobre la que se sitúa, y , todo ello manteniendo la edificabilidad establecida 
para la parcela. La altura de pisos será de 3,00 m. 

7.3.6.10. Espacio libre de parcela. 
El espacio no edificado en la parcela deberá ajardinarse en su totalidad, pudiéndose integrar en el 
tratamiento del jardín tanto los aparcamientos como las zonas pavimentadas en función del diseño 
arquitectónico del conjunto. 
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El diseño de los espacios libres de parcela se adecuará a la topografía de la misma, no autorizándose en 
ningún punto muros de contención sobre las calles perimetrales o interiores de más de 1,20 m de altura, 
así como taludes de pendiente superior al 60% con un desarrollo en planta de más de 15 m. 

Con carácter general, las parcelas no dispondrán de cerramiento exterior. Si por las condiciones de 
seguridad del centro se precisara cerramiento, este se realizará  con materiales pétreos hasta una altura 
máxima de 40 cm, pudiendo superarse esta altura con materiales ligeros metálicos acompañados de 
vegetación. 

7.3.6.11. Condiciones de dotación de aparcamiento en los edificios 
En cada parcela, según el plano O-06, se define el número mínimo de plazas de aparcamiento que deben 
situarse dentro de ella. Las plazas de aparcamiento sobre la parcela deberán disponerse de tal manera 
que permitan la plantación de arbolado. 

7.3.6.12. Condiciones estéticas 
La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño son libres en el ámbito de 
esta zona, salvo lo establecido en el párrafo anterior. 

7.3.6.13. Condiciones de usos 
El uso cualificado de la zona es el de Dotacional Universitario: docente, investigación y administración. 
En el plano de Alineaciones, Rasantes, Parcelación y Determinaciones Edificatorias  se señalan con DI 
todas las parcelas sometidas al uso cualificado. Las parcelas señaladas con BG y AU aceptan 
preferentemente los usos de Biblioteca General y Edificio de Reuniones y Auditorio respectivamente, no 
obstante se podrán destinar a cualquier otro de los comprendidos en el uso cualificado. 

Se admiten como usos asociados el de Servicios Empresariales (incubadoras, viviros de empresas, etc.) 
Se podrán trasvasar las edificabilidades de varias parcelas destinadas a los usos asociados para constituir 
un edificio exclusivo bien dentro de la misma parcela o bien en una parcela independiente dentro de la 
misma manzana y para formar parte del Parque Científico.  

Como puede comprobarse en el plano de usos de esta segunda modificación, respecto a las anteriores, 
se produce una ampliación de los usos docentes y de investigación a costa de parte de la zona 
residencial, anteriormente ubicada en la segunda fila del abanico este. 

De esta manera se llega a un esquema a ambos lados del eje principal norte sur que parte de la rotonda 
norte y da acceso al campus con: 

 Una mitad oeste con facultades, zonas residenciales y deportivas al oeste  que agrupa el 
edificio original y las nuevas facultadas posteriormente construidas al sur del mismo. 

 y la otra mitad este al otro lado del eje que concentra los edificios destinados a institutos de 
investigación, centros de investigación y la ampliación de algunas facultades que no tenían 
cabida en la zona oeste. 
 

7.3.7. Los problemas de aplicación usos en el planeamiento del Plan Especial. 
Desde el punto de vista científico universitario los usos de docencia e investigación anteriores han 
tenido una adecuada cabida en el Sistema General en edificios de Equipamiento Singular (SG-ES) con las 
categorías de usos anteriormente citadas. 

El problema se plantea  cuando se comienzan a desarrollar viveros de empresas que, como usos 
asociados dejan de ser equipamientos, son usos lucrativos y por tanto sólo pueden llegar al 25%. Esto 
está generando problemas de gestión urbanística desde el punto de vista de la agrupación de estos usos 
en edificios exclusivos y de la obtención de licencias urbanísticas. 

Al tratarse de un Sistema General con usos de equipamiento estamos lejos de los usos lucrativos de 

otros parques científico-tecnológicos. Desde el punto de vista del modelo urbanístico y de la gestión el 

salto de la universidad y de la investigación pública a la investigación privada y al desarrollo de las 

pequeñas empresas resultantes está teniendo difícil acogida en el parque científico. Esto está obligando 

a la redacción por parte de la Universidad UAM de varios documentos de planeamiento cada vez que 

desarrolla una actuación de este tipo dentro del Campus. 
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Por el contrario, cabe mencionar que esta especialización espacial tan marcada va en contra de los 
deseos de los usuarios

57
, que reflejan un cierto grado de carencias en estos espacios monotemáticos 

para el desarrollo de otras actividades complementarias, residencia, comercio, servicios y ocio. En este 
sentido Cantoblanco sería un buen modelo estrictamente docente, investigador en relación con lo 
productivo, aunque con ciertas carencias espaciales y funcionales, si bien este no es el aspecto principal 
del esta tesis doctoral. 

7.3.8. El nuevo concepto de campus universitario y Parque Científico de la UAM. 
Este parque está a medio camino entre el área científico-universitaria pura y un parque científico, más 
en la línea de los parques científicos o “Science-park” anglosajones, pero con la diferencia de que en 
esta universidad, los organismos de investigación son públicos y se nutren directamente de los fondos 
estatales y no de los fondos propios de la universidad o de las fundaciones privadas como en los casos 
de universidades americanas.  

Este es uno de los parques directamente ligados a la universidad, en el mismo espacio físico, ya que el 
parque científico se encuentra dentro del recinto del propio campus, como una extensión del mismo. 
Como en el caso de la Ciudad Universitaria de Madrid y del campus de la Universidad de Alcalá de 
Henares no se entienden sus áreas de investigación sino en relación directa con la universidad y su 
campus. Se une de este modo docencia e investigación, sin producción frente a una mayor presencia de 
ésta última en los parques tecnológicos. 

Este es uno de los ejemplos extremos de los tipos de parques que se analizan, frente a los modelos 
mixtos científico-técnicos con universidades u organismos públicos de investigación o los más 
puramente tecnológico-empresariales, donde predomina el sector privado con cierto apoyo tecnológico 
de algunos institutos de investigación. 

En este caso cobran gran importancia las Spin Off o empresas que, a partir de las investigaciones de la 
universidad, o de los institutos allí presentes, generan pequeñas microempresas para el desarrollo de los 
productos consecuencia de dichas líneas de investigación y las Start Ups que son empresas de nuevo 
desarrollo para la implementación de productos a partir de los resultados de una investigación generada 
en el parque. 

7.4. El desarrollo y grado de ocupación en el área de investigación. 
7.4.1. El desarrollo en el campus. 

Con la segunda modificación se debe dar cabida a la introducción de nuevos usos de investigación, que 
ya la primera modificación comenzó a introducir en el campus universitario, dando respuesta a los 
compromisos de la Universidad para acoger a nuevos centros de investigación (Centro de Industrias de 
la Alimentación CIAL, Instituto de Matemáticas y Física Teórica, IMDEA Matemáticas, Servicios Centrales 
de Apoyo a la Investigación SCAI) 

De acuerdo a la memoria de la última modificación citada, la superficie conjunta de la universidad y el 
parque científico es de 562.341,61 m2 de suelo (56,23 ha) lo que lo sitúa en una posición intermedia 
entre las demás áreas científico tecnológicas analizadas en el este trabajo. Sin embargo, ha de tenerse 
en cuenta sobre esta cifra global  la gran cantidad de usos de edificios docentes y sobre todos de 
grandes extensiones de zonas verdes, deportivas y aparcamiento que esto conlleva. 

En el momento actual las superficies edificables y las destinadas a docencia e investigación, y los 
porcentajes de cada uno, en los centros específicos de investigación y en los edificios universitarios de 
docencia e investigación son los siguientes

58
: 
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 García Tolosana, Carlos; (2008) “Modificación segunda del Plan Especial de la Universidad Autónoma SG1”. Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid. Se han obviado los restantes usos no mencionados, complementarios en las edificaciones y que no 
corresponde a ninguna de los dos anteriores categorías 
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Grafico. 68. Superficies destinadas a investigación y a docencia en las distintas facultades e institutos de 
investigación de la UAM Cantoblanco. Fuente: datos obtenidos de la segunda modificación del SG de la 
UAM 

Denominación Superficie 
edificación
existente 
m

2
c 

Superficie 
edificación 
investigación  
 m

2
c 

% 
Invest. 

Superficie 
edificación 
docencia  
 m

2
c 

% 
Docencia 

ciencia de materiales (ICMN-CSIC) 12.167  11.437 94% 0  0 

biotecnología (CNB-CSIC) 18.912  17.967 95% 0  0 

Microanálisis materiales 1.632 1.382 85% 0 0 

Catálisis y petroquímica (ICP-CSIC) 6.027  4.909 81%  0 0 

CBMSO 16.983  14.101 79,84%  580 3,26% 

Instituto de cerámica y vidrio 6.970  5.436 78%  0 0 

Inst. Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC) 2.291  1.603 70%  0 0 

SEGAINVEX 1.636  981 60%  0 0 

Altas energías 389  234 60%  0 0 

Lab. de ingenieros de telecomunicaciones  5.889 1.438 24% 1.885 32% 

SCAI 8.425  1.874 22%  0 0 

facultad de ciencias biológicas 23.808  4762 20%  19.046 80% 

facultad de Ciencias 69.579 9.200 13%  54.272 78% 

facultad de Económicas 37.554 909 3%  12.310 37% 

facultad de E.F y dep 2.064 36 2% 1.278  70% 

facultad de psicología 14.045  280 2% 4.775  34% 

facultad de Filosofía y Letras 30.109 144 1%  9.758 48% 

facultad de derecho 24.170  0 0 18.128  75% 

Se demuestra el alto porcentaje destinado a la investigación en los institutos (mayor del 60 a 
70%) frente al carácter variable de las facultades universitarias (1 a 25%) dependiente del tipo 
de estudios de dicha facultad. 

Grafico. 69. Estado de la edificación según los planos de la segunda modificación del P.E.S.G.UAM  
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7.4.2. El grado de ocupación. 
Grafico. 70. Superficies totales construidas de los centros existentes y los nuevos previstos en la 2ª 

modificación
59

: 

Código Denominación  Parcela  Uso Superficie 
construida 
ejecutada 
m

2
c 

Superficie 
construida 
vacante 
 m

2
c 

Altura 

DI - 3 docente investigación   8.000 5 

DI escuela superior de informática 8 docente investigación 17.557   3 y 5 

DI 
laboratorio de ingenieros de 
telecomunicaciones 9 docente investigación   5.889 5 

DI - 10 docente investigación   18.500 6 

DI   12A docente investigación   14.000 6 

DI microanálisis materiales 13 docente investigación 1.632 6.468 2 

DI SCAI 14 docente investigación 8.425   6 

DI docente institucional 15-16 docente investigación   21.000 4 

DI docente institucional 17 docente investigación   21.000 6 

DI institutos de investigación 18-19-20 docente investigación   21.000 6 

DI IMDEA matemáticas 21 docente investigación   7.000 6 

DI institutos matemáticas y física 22-23 docente investigación 12.330   6 

DI institutos de investigación 24 docente investigación   7.023 6 

DI CIAL 25 docente investigación 6.954   6 

DI institutos de investigación 26 docente investigación   7.023 6 

DI CBMSO 27-28-29 docente investigación 16.983   7 

DI   30 a 32 docente investigación   24.000 5 

DI cerámica y vidrio 33 docente investigación 6.970   3 

DI rectorado y servicios centrales 37 docente investigación 11.784   6 

DI centro de postgrado 38 docente investigación 1.716   4 

DI idiomas y música 39 docente investigación 1.716   4 

DI biblioteca humanidades 40 docente investigación 6.500   3 

DI edificio facultades 45 docente investigación 122.120   3 y 4 

DI   46 docente investigación   7.000 3 

DI laboratorio de ciencias 57 docente investigación   5.000 3 

DI SEGAINVEX 58A docente investigación 1.636   2 

DI altas energías 58B docente investigación 389   2 

DI 
Inst. Ciencias de la Alimentación(CIAL-
CSIC) 58C docente investigación 2.291   4 

DI facultad de psicología 60A docente investigación 14.045   4 

DI facultad de biológicas 61 docente investigación 23.808   4 

DI facultad de derecho 62 docente investigación 24.170   - 

DI catálisis y petroquímica (ICP-CSIC) 63 docente investigación 6.027   3 

DI ciencia de materiales (ICMN-CSIC) 64 docente investigación 12.167   4 

DI biotecnología (CNB-CSIC) 65 docente investigación 18.912   6 

TOTAL       318.132 172.903   

    
65% 35% 

                                                            
59 Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la segunda modificación del SG de la UAM. García Tolosana, Carlos; (2008) 

“Modificación segunda del Plan Especial de la Universidad Autónoma SG1”. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid  
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Grafico. 71. Del análisis de los cuadros de la 2º Modificación se observa en azul los centros de investigación 
ocupados o ya comprometidos en 2012 y en rojo las parcelas de centros pendientes de desarrollo. 

 
 
Grafico. 72. Foto aérea con el estado de ocupación del Parque Científico de Madrid en la Universidad 

Autónoma de Madrid (PCM-UAM). Fuente: Google Earth  2012.  
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Analizando la tabla anterior con los usos docentes universitarios y de investigación se puede observar 
que el recinto universitario está consolidado, casi en dos terceras partes, y especialmente en su parte 
docente, que ya existía en su mayor parte. Respecto a los centros de investigación: 

 Existe un importante número de centros de investigación ya edificados y en funcionamiento. 
Que suponen 94.716 m2 de suelo (69.5% del total) 

 También hay  de parcelas comprometidas para nuevos centros ya asignados, 13.468 m2 (9,9%) 

 Pero todavía quedan un importante número de parcelas para la investigación vacantes y sin 
centro asignado (20,6%) lo que supone un reserva estratégica a medio plazo. 

El total de los centros de investigación suponen el 28% de la superficie del parque científico 
universitario. Por ello se puede considerar, que dada la gran proporción de zonas verdes y espacios 
deportivos y de viario y aparcamiento, es una adecuada relación de espacios de investigación en el 
parque y que se encuentra razonablemente desarrollado en sus aspectos científicos (tanto por la calidad 
y relevancia de los centros como por el grado de desarrollo de los mismos).  

Grafico. 73. Estado de ocupación, que se encuentra a un ritmo de ocupación progresivo pero lento, con 
bastante suelo vacante, tanto universitario docente como de investigación, como puede verse en la imagen. 

 

7.5. Las empresas y centros de investigación ubicados en el parque. Investigación 
I+D+i60. 

7.5.1. Análisis de los diferentes organismos de investigación del CSIC presentes en 
el Parque. 

Este Plan Especial ha permitido la ampliación de las facultades de la universidad y la implantación de 
nuevos centros docentes y de investigación en edificios específicos. Poco a poco este parque ha ido 
concentrando algunos centros de investigación ligados al CSIC en el campo biomédico, de física y 
química y de materiales formando una de las principales concentraciones científico-técnicas 
anteriormente mencionadas: 

                                                           
60

  Al ser el PCM de Cantoblanco el único parque con carácter científico de la red de parques analizados se van a 

señalar, en cada organismo, las principales características, departamentos y líneas de investigación frente a los 
demás parques que tienen un papel científico bajo o muy bajo y una componente más tecnológica o industrial. Por 
ello se ha realizado una ficha tipo para este caso diferente a  la de los demás parques. 
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 Centro de biología molecular Severo Ochoa (CSIC-CBM)  
 Instituto de biología molecular Eladio Viñuela (CSIC-IBMEV) 
 Centro Nacional de biotecnología (CSIC-CNB) 
 Instituto de investigación de las ciencia de la Alimentación (CSIC- CIAL) 
 Instituto de física teórica (CSIC-IFT)  
 Instituto de catálisis y petroleoquímica (CSIC-ICP) 
 Instituto de cerámica y vidrio (CSIC-ICV) 
 Instituto de ciencia de materiales de Madrid (CSIC-ICMM) 
 Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA- Alimentación 
 Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA-Nanociencia 
 Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA-Ciencias Sociales 

 
Por otro lado es un parque desarrollado por la universidad y varios institutos del CSIC y está al margen 
de los planes desarrollados por el IMADE y actualmente MADRID NETWORK. 

Para el análisis más específico de los centros de investigación, presentes en el parque científico de 
Cantoblanco, se han elaborado unas fichas de cada uno de los centros con un tipo de información 
estándar para todos ellos a partir de datos obtenidos: 

 de las bases de los centros del Consejo Superior de Investigaciones científicas 

 de las páginas web de los centros 

  de la 2ª modificación puntual del P.E. de la UAM y de trabajo de campo. 
 

A continuación se desarrolla un análisis homogéneo para cada uno de estos centros con objeto de 
entender el tipo de investigación que realizan, sus principales datos y los edificios que acogen su sede en 
el campus, etc. 

Grafico. 74. Organismos y áreas de investigación de la UAM en Cantoblanco. Fuente: elaboración propia. 

 

  

  
Institutos de investigación Áreas de investigación  

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-
CBMSO)  

Biología y Biomedicina (CSIC) 

Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela (CSIC-
IBMEV) 

Biología y Biomedicina (CSIC) 

Centro Nacional de Biotecnología (CSIC-CNB) Biología y Biomedicina (CSIC) 

Instituto de Investigación de las Ciencia de la 
Alimentación (CSIC- CIAL) 

Ciencia y tecnología de los alimentos 
(CSIC) 

Instituto de Física Teórica (CSIC-IFT)  Ciencia y Tecnologías Físicas (CSIC) 

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC-ICP) Ciencia y Tecnologías Químicas (CSIC) 

Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC-ICV) Ciencia y Tecnología de Materiales (CSIC) 

Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC-ICMM) Ciencia y Tecnología de Materiales (CSIC) 

IMDEA Matemáticas Área de matemáticas (IMDEA) 

SCAI  

SEGAINVEX  

Altas energías  
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Grafico. 75. Plano de localización de facultades y centros de investigación de la UAM en Cantoblanco. 
Fuente: web del Instituto de ciencia de materiales de Madrid CSIC. 
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7.5.2. Centro de biología molecular Severo Ochoa (CSIC-CBM).  
El Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CBMSO) es un centro de investigación biológica 
fundado en 1975 como un centro mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, originalmente especializado en el campo de la Bioquímica y la Biología 
Molecular. 

El CBMSO cuenta con un Departamento Técnico, dirigido por un Gerente y compuesto por servicios que 
prestan un apoyo técnico directo a las Líneas de Investigación (Administración, Biblioteca, Compras, 
Citometria de flujo, Mantenimiento, Instrumentación, Lavado y Esterilización, Cultivos Celulares, 
Fotografía, Ordenadores, Animalario, Fermentación, Informática, Genómica, Microscopia Electrónica, 
Microscopía Confocal y Química de Proteínas / Proteoma, Seguridad y Salud y Seguridad Biológica). 

El CBMSO cuenta con 97 científicos de plantilla (53 del CSIC y 44 de la UAM), 115 becarios 
postdoctorales y contratados, y 223 becarios predoctorales, además de 242 personas de apoyo a la 
investigación, de las que 123 forman parte del Departamento Técnico. 

 “Departamentos”: Biología celular e inmunologías, virología y microbiología, desarrollo y 
diferenciación, neurobiología molecular, dinámica y función del genoma, unidad de bioinformática. 

 “Líneas de Investigación”: 65 líneas agrupadas en las 6 áreas o departamentos señalados. 
 
A.BIOLOGÍA CELULAR E INMUNOLOGÍAS  

 Transmisión de señales a través del receptor para el antígeno de células T  
 Expresión génica de linfocitos T  
 Citoesqueleto y Nucleoesqueleto  
 Inmunología Viral   
 Biología Celular y Genética del Cáncer  
 Regulación y función de mediadores proinflamatorios y su implicación en enfermedades de 

etiología inflamatoria e inmune.  
 Bases moleculares de la patología cardiaca en la enfermedad de Chagas. Implicaciones en 

diagnostico  
 Grupo de Modelado Molecular  
 Acciones de los prostanoides en procesos inflamatorios  
 Terapia Génica experimental  
 Fisiopatologia molecular del endotelio vascular  
 Virus de la peste porcina africana: mecanismos moleculares de evasión viral.  
 Inmunología de los antígenos de histocompatibilidad  
 Polaridad celular en el epitelio y cáncer  
 Mecanismos de señalización y regulación de receptores acoplados a proteínas G  
 Análisis Funcional de Nuevas Proteínas Endoteliales Implicadas en la Respuesta Inflamatoria 

Humana  
 Mecanismos de regulación posttranscripcional de Mdm2 por serina-treonina quinasas y 

consecuencias funcionales en la progresión de ciclo celular y la angiogenesis tumoral   
 Virus de la peste porcina africana: mecanismos moleculares de evasión viral.  
 Interacciones funcionales entre las vías de MAPK, Galfaq y proteínas que regulan vías de 

señalización mediadas por proteínas G  
 Desarrollo del sistema linfohematopoyético humano  
 Mecanismos de señalización diferencial a través del complejo TCR-Cd3 durante la diferenciación 

timica  
 Química de proteínas y proteómica  
 Tráfico regulado de proteínas de membrana  
 Organización genómica, función y evolución de centrómeros y telómeros 

B. VIROLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 
 Genómica y Transcriptómica Funcional   
 Modulación de la respuesta inmune por Virus   
 Bases moleculares de la patogenia y del potencial anti-tumoral de los parvovirus  
 Biología molecular de extremófilos (microbiología aplicada)  
 División celular bacteriana y resistencia a antibióticos   
 Biotecnología y genética de bacterias termófilas extremas   
 Variabilidad genética de virus RNA   
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 Expresión génica en levaduras y streptomyces   
 Estabilidad e ingeniería de proteínas víricas  
 Mecanismos de segregación genómica y regulación génica del desarrollo de Bacillus subtilis  
 Retrotranscriptasa del virus de la inmunodeficiencia humana y terapia antirretroviral  
 Envolturas celulares   
 Virus de la peste porcina africana  
 Desarrollo de nuevas estrategias para el control y prevención de enfermedades virales: El virus de la 

fiebre aftosa como modelo   
 Mecanismos alternativos de iniciación de la traducción en ARNm virales y celulares 

C. DESARROLLO Y DIFERENCIACIÓN 
 Estudio de los mecanismos de actuación de factores de transcripción durante el desarrollo de 

Drosophila 
 Función de la rutas de señalización intercelulares en el control de la proliferación celular y la 

regeneración. 
 Morfogénesis y Diferenciación del Sistema Nervioso de Vertebrados 
 Regulación epigenética de la expresión génica en Drosophila: Función de los genes de los grupos 

Polycomb y trithorax 
 Regulación de la expresión génica durante el desarrollo de Drosophila 
 Rutas de señalización en el desarrollo del ala y en la formación del patrón de venas en Drosophila 
 Plasticidad Celular en Desarrollo y Cáncer 
 Análisis Genético de mecanismos morfogenéticos en Drosophila 
 Evolución de los planes corporales en organismos bilaterales 
 Especificación de destinos neuronales en el sistena nervioso de Drosophila 
 Control genético de la morfogénesis 
 Función de la adhesión celular en la regulación genética de la morfogénesis 
 Análisis genético y funcional de la miogénesis en Drosophila 
 Especificación segmental y formación de patrón en Drosophila 

D. NEUROBIOLOGÍA MOLECULAR 
 Función de la adhesión celular en la regulación genética de la morfogénesis 
 Análisis genético y funcional de la miogénesis en Drosophila 
 Especificación segmental y formación de patrón en Drosophila 
 Estructura y Regulación de Neurotransportadores de Glicina: Aspectos Moleculares de 

Polimorfismos Asociados con Hiperplexia. 
 Función de las proteínas microtubulares en neuronas 
 Bases genéticas de la enfermedad de Alzheimer: Estudio genómico de modelos celulares 

patogénicos  
 Reparación Neuronal y Terapia Molecular en Neurodegeneración. Ataxias Espinocerebelosas. 
 Bases moleculares de la plasticidad neuronal 
 Mecanismos moleculares y celulares de la plasticidad sináptica 
 Mecanismos de crecimiento axonal y formación del segmento inicial del axón 
 Biología molecular de transportadores de sinapsis glutamatérgica  
 Mecanismos moleculares de la Neurodegeneración. Modelos celulares y animales: papel de la 

modificación post-traduccional de Tau en su degradación por calpaínas. 
 Función de los Lípidos en la Fisiología y Patología Neuronal 
 Enfermedad de Huntington y otras enfermedades neurodegenerativas 
 Biología de células troncales neurales humanas. Potencial para reposición celular y terapia génica 

en neurodegeneración 
 Señalización mitocondrial del calcio y señalización de insulina/leptina en envejecimiento 
 Neuropatología molecular de la enfermedad de Alzheimer 
 Mecanismos Moleculares de Neurodegeneración y Regeneración 

E. DINÁMICA Y FUNCIÓN DEL GENOMA 
 Mantenimiento y variabilidad del genoma: enzimología de la replicación y reparación de DNA 
 Funciones derivadas de la Transcripción y su Regulación 
 Bases moleculares de la citopatología viral 
 Biogenesis y dinámica de la mitocondria en patología 
 Estructura y función del ribosoma 
 Organización Funcional del Genoma 
 Replicación del DNA y ciclo celular 
 Síntesis de proteínas y su regulación en eucariontes 
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 Iniciación interna de la traducción en mRNAs eucarióticos 
 Nuevas aproximaciones terapéuticas en enfermedades metabólicas hereditarias: terapia génica y 

chaperonas farmacológicas 
 Regulación de la expresión génica en Leishmania 
 Estudio de la fisiopatología de las enfermedades metabólicas hereditarias mediante la aplicación de 

técnicas proteómicas y la caracterización de la función mitocondrial 
 Nuevas aproximaciones terapéuticas para el tratamiento de una enfermedad rara: Jarabe de arce 
 Caracterizacion funcional de mutaciones de splicing y de parada prematura de la traduccion en 

EMH. Investigación en terapias específicas de mutación 
 Replicación y transcripción del DNA del fago ø29 
 Bases moleculares de la regulación post-transcripcional en eucariotas 
 Replicación cromosómica y estabilidad del genoma 
 Bases moleculares de las enfermedades metabólicas 

F. UNIDAD DE BIOINFORMÁTICA. 
 Unidad de Bioinformática 

 
Grafico. 76. Tres imágenes de Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CBMSO) en Cantoblanco 
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Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Biología y Biomedicina (CSIC) 

Dirección 
C/ Nicolás Cabrera, nº 1 - Universidad Autónoma de Madrid - Campus de 
Cantoblanco 28049 Madrid (Madrid)   

Constituido por 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Universidad Autónoma de Madrid 

Unidades Asociadas Unidad de retrovirología humana 

Integrado por instituto de biología molecular Eladio Viñuela (IBMEV) 

Web http://www.cbm.csic.es 

S. parcela 13.282  m
2
s 

S. construida 16.938 m
2
c (100%) 

S. investigación* 14.101 m
2
c (79,84%) 

Nº plantas 7 

Fecha construcción 12-2006 

Fecha en servicio 6-2007 

Personal teórico 1.365 personas 

Personal real 677 personas 

*las superficies de investigación se recogen en las fichas de cada edificio de la Modificación segunda del Plan 
Especial de la Universidad Autónoma de Madrid UAM  de noviembre de 2008 
  

7.5.3. Instituto de biología molecular Eladio Viñuela (CSIC-IBMEV). 
Ligado al Centro de biología molecular Severo Ochoa (CSIC-CBM) con el que comparte edificio en el 
campus. 
 

Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Biología y biomedicina ( CSIC) 

Dirección c/ Nicolás Cabrera, 1. campus de Cantoblanco 28049 Madrid (Madrid)  

Integrado en Centro de biología molecular Severo Ochoa (CBM) 

Web http://www.cbm.csic.es 

 
  

http://www.cbm.csic.es/
http://www.cbm.csic.es/
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7.5.4. Centro Nacional de biotecnología (CSIC-CNB). 
El Centro Nacional de Biotecnología es, desde su creación en 1992, un centro CSIC con un objetivo mixto 
académico y de transferencia de tecnología en el área de la Biotecnología: 

 Genera conocimientos de alto nivel científico y diseña su aplicación para resolver problemas de 
sanidad humana y animal, medioambientales y agrícolas, colaborando con las empresas y 
transfiriendo tecnología. 

 Forma personal altamente cualificado, asesora a empresas y organismos oficiales en temas 
biotecnológicos y realiza una función de difusión de su investigación en publicaciones científicas y 
medios informativos. 

 Lidera el esfuerzo investigador en Ciencias de la Vida en el contexto de una sociedad y una 
economía basadas en el conocimiento. 

 Convierte este conocimiento en herramientas aplicables a la salud, la agricultura y el medio 
ambiente. 

 Estimula el desarrollo de actividad empresarial en torno a la investigación de problemas biológicos. 

 Oferta servicios de nuevas tecnologías a la comunidad académica y empresarial. 
 “Departamentos”: estructuras de macromoléculas, biología molecular y celular, biotecnología 

microbiana, genética molecular de plantas, inmunología y oncología, programa de científicos 
emergentes, biología de sistemas. 

 
Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Biología y Biomedicina(CSIC) 

Dirección c/ Darwin, 3. Cantoblanco 28049 Madrid (Madrid)  

 
 
 
Unidades Asociadas 

Dpto. arquit. computadores y automática (DACYA)  
Departamento de arquitectura de computadores  
Grupo de resist. antibióticos y virul. bacteriana  
Labº fenotipacion neur. modelos murinos de enfermedad  
Unidad de muerte celular (neurodeath)  
Grupo de supercomputación y algoritmos 

Web http://www.cnb.csic.es/ 

S. parcela 15.840 m
2
s 

S. construida 18.912 m
2
c (100%) 

S. investigación* 17.967 m
2
c (95%) 

Nº plantas 6 

Fecha construcción 1985-1992 

Fecha en servicio 6-1992 

Personal teórico - 

Personal real - 
*las superficies de investigación se recogen en las fichas de cada edificio de la Modificación segunda del Plan 
Especial de la Universidad Autónoma de Madrid UAM  de noviembre de 2008 

 
 
 

  

http://www.cnb.csic.es/
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7.5.5. Instituto de ciencias de la alimentación (CSIC-CIAL). 
 El CIAL es un instituto mixto perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).  Su objetivo es el desarrollo de la investigación 
científica de calidad en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como la participación en la 
formación de jóvenes investigadores y profesionales, y en la trasmisión de conocimiento a la 
sociedad.  
 

 “Departamentos”: Bioactividad y Análisis de Alimentos, Biotecnología y Microbiología de Alimentos, 
Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos.   

 “Líneas de Investigación-grupos de trabajo”: 
A.BIOACTIVIDAD Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

 Obtención y caracterización de nuevos ingredientes y desarrollo de alimentos funcionales. 
 Estudios de bioactividad de ingredientes y alimentos funcionales. 
 Desarrollo de tecnologías para mejorar las características nutricionales y funcionales de productos 

lácteos. 
 Caracterización y control de la calidad de los alimentos mediante. 
 Foodomics 
 Seguridad alimentaria 
 Desarrollo de procesos de extracción y fraccionamiento con fluidos subcríticos y supercríticos 

B.BIOTECNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS  
 La caracterización de bacterias lácticas y de su metabolismo con el objeto de mejorar la calidad y 

funcionalidad de alimentos fermentados. 
 El control de la producción del vino y el estudio de la formación de metabolitos bioactivos para la 

mejora de la calidad sensorial, seguridad y funcionalidad del vino. 
 La caracterización y la obtención de nuevos ingredientes funcionales de origen vegetal y el diseño 

de nuevos alimentos mediante la aplicación de nuevas tecnologías, y 
 La producción de enzimas y metabolitos microbianos y su aplicación como ingredientes 

alimentarios, catalizadores industriales y en el control de Campylobacter en alimentos. 
C.PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS ALIMENTOS.   

 La producción y caracterización de alimentos saludables e ingredientes de productos alimentarios 
para la salud. 

 Esta línea se divide en diferentes sub-líneas de investigación:  
 Diseño, producción y caracterización de extractos bioactivos obtenidos a  partir de diferentes 

matrices vegetales mediante tecnologías de fluidos supercríticos o de alta presión. Simulación y 
optimización de procesos de fluidos comprimidos. 

 Síntesis enzimática de lípidos bioactivos. Purificación mediante extracción con fluidos supercríticos y 
destilación molecular. Caracterización, bio-accesibilidad y estabilidad oxidativa. 

 Aislamiento, caracterización química y funcional de compuestos bioactivos que forman parte de 
hongos comestibles y aplicación como ingredientes funcionales. Estudios de eficacia a nivel 
molecular y según perfiles genéticos humanos.  

 Separación fina y aislamiento preparativo de compuestos fenólicos a partir de matrices vegetales 
mediante técnicas de separación preparativa: ultra, nano e hiperfiltración (OI), extracción en fase 
sólida, precipitación fraccionada. 

 Evaluación de la actividad biológica de los diferentes tipos de ingredientes funcionales: actividad 
anti-inflamatoria, antiviral y amtimicrobiana. Biodisponibilidad in vitro. Caracterización 
antioxidante: oxidación en matrices alimentarias y biológicas.  

 Evaluación de la composición de alimentos vegetales. Efecto del procesamiento industrial. Calidad 
nutricional y sensorial de alimentos vegetales. Estudio de componentes bioactivos y de la pared 
celular en alimentos vegetales. Aprovechamiento de excedentes y subproductos de la Industria 
Agroalimentaria. Procesos de maduración y senescencia de frutas y hortalizas. 
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Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Ciencia y Tecnología de Alimentos (CSIC) 

Dirección C/ Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid (Madrid)  

Constituido por 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Universidad Autónoma de Madrid 

S. parcela 4.775 m
2
s 

S. construida 2.291 m
2
c (100%) 

S. investigación* 1.603 m
2
c (70%) 

Nº plantas 4 

Fecha construcción 1986-1987 

Fecha en servicio 3-1987 

Personal teórico - 

Personal real - 

*las superficies de investigación se recogen en las fichas de cada edificio de la Modificación segunda del Plan 
Especial de la Universidad Autónoma de Madrid UAM  de noviembre de 2008 
 

7.5.6. Instituto de física teórica (CSIC-IFT).  
El Instituto de Física Teórica UAM/CSIC es un centro mixto perteneciente al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El Instituto de Física 
Teórica se gestó el año 1994 cuando equipos de investigación consolidados pertenecientes a las dos 
instituciones madre decidieron sumar esfuerzos con objeto de generar sinergias y adquirir la masa 
crítica necesaria para desempeñar un papel relevante en el escenario internacional de la investigación 
en el área. 

Su objetivo es el desarrollo de la investigación científica de calidad en el área de la Física Teórica así 
como la participación en la formación de jóvenes investigadores y profesionales y en la transmisión de 
conocimiento a la sociedad. 

 “Departamentos”:  - 
 “Líneas de Investigación”:- 

Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Ciencia y Tecnologías Físicas (CSIC) 

Dirección Facultad de ciencias. Univ. Autónoma 28049 Madrid (Madrid)   

Constituido por 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
Universidad Autónoma de Madrid 

Director José Alberto Casas González 

Vicedirector Carlos Muñoz López 

Web http://www.ift.uam.es 

S. construida - 

S. construida - 

S. investigación - 

Nº plantas - 

Fecha construcción - 

Fecha en servicio - 

Personal teórico - 

Personal real 105 

 
 
 

  

http://www.ift.uam.es/
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7.5.7. Instituto de catálisis y petroleoquímica (CSIC-ICP). 
 
El IFT es un instituto mixto perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).   
El Instituto está constituido por Departamentos de Investigación y por Unidades Especiales y 
Laboratorios Técnicos que, además de desarrollar su propia actividad, sirven de apoyo a la investigación 
realizada en los departamentos. 
 
 “Departamentos”: Estructura y Reactividad,  Catálisis Aplicada, Ingeniería de Procesos Catalíticos,  

Biocatálisis. 

 
Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Ciencia y Tecnologías Químicas (CSIC) 

Dirección CSIC. Campus de Cantoblanco 28049 Madrid (Madrid)   

Unidades Asociadas Laboratorio de materiales para catálisis  
Grupo de diseño y apl. de catalizadores heterogéneos  
Grupo de cálculos cuant. para células solares  
Labº de electrocatálisis y energía sostenible 

Web http://www.icp.csic.es/ 

S.parcela 6.561 m
2
s 

S. construida 6.027 m
2
c (100%) 

S. investigación* 4.909 m
2
c (81%) 

Nº plantas 3 

Fecha construcción 1986-1989 

Fecha en servicio 11-1989 

Personal teórico - 

Personal real - 

*las superficies de investigación se recogen en las fichas de cada edificio de la Modificación segunda del Plan 
Especial de la Universidad Autónoma de Madrid UAM  de noviembre de 2008 

 
  

http://www.icp.csic.es/
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7.5.8. Instituto de cerámica y vidrio (CSIC-ICV). 
El Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) pertenece al Área de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC. 
Su función es llevar a cabo investigaciones en el campo de la Ciencia y la Tecnología de los Materiales 
Cerámicos y Vidrios.  

 El ICV mantiene interrelaciones con el sector industrial y organiza cursos y seminarios. 
 Servicios de asistencia, documentación y biblioteca a otros centros e industrias del sector. 
 Además el edificio del campus de Cantoblanco acoge la sede de la Sociedad Española de Cerámica y 

Vidrio (SECV),  que tiene como objetivo la divulgación científica y técnica de la cerámica y del vidrio 
entre sus asociados que agrupa a Investigadores, Técnicos, Artesanos y Empresas del sector. 

 En él se imparte el Doctorado titulado "Especialización en Materiales Cerámicos y Vidrios".  
 “Departamentos”: Cerámica, Electrocerámica, Química Física de Superficies y Procesos, Vidrios  
 “Líneas de Investigación”: 

L1: MATERIALES CERÁMICOS Y VIDRIOS PARA LA ENERGÍA, EL MEDIOAMBIENTE Y EL TRANSPORTE: 
 SL1: Materiales y recubrimientos bajo condiciones severas de trabajo. 
 SL2: Aplicaciones electroquímicas de materiales (Elamat). 
 SL3: Materiales cerámicos para pilas de combustible de óxido sólido. 
 SL4: Vidrios, vitrocerámicos y materiales sol-gel para una sociedad sostenible (GlaSS). 

L2: PROCESAMIENTO AVANZADO DE MATERIALES Y SISTEMAS CERÁMICOS CON APLICACIÓN 
ESTRUCTURAL Y MULTIFUNCIONAL. 

 SL1: Diagramas de equilibrio de fases de sistemas con interés cerámico. Aplicación al diseño de 
materiales y a la preparación de biocerámicas y cerámicas estructurales de alta temperatura.  

 SL2: Cerámicas funcionales micro y nanoestructuradas. 
 SL3: Tecnologías de procesamiento coloidal innovadoras. 

L3: CERÁMICAS Y VIDRIOS CON IMPACTO SOCIAL E INDUSTRIAL:  
 SL1: Arqueometría y valor cultural de cerámicas y vidrios. 
 SL2: Tecnologías convencionales para nuevos productos respetuosos con el medioambiente. 

 

Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Ciencia y Tecnología de Materiales (CSIC) 

Dirección CSIC. Campus de Cantoblanco 28049 Madrid (Madrid)   

Unidades Asociadas Grupo de materiales dieléctricos  
Grupo de superconductividad y películas delgadas 

Web http://www.icv.csic.es/ 

S. parcela - 

S. construida 6.970 m
2
c (100%) 

S. investigación* 5.436 m
2
c (78%) 

Nº plantas 3 

Fecha construcción 1986-1989 

Fecha en servicio 11-1989 

Personal teórico - 

Personal real - 

*las superficies de investigación se recogen en las fichas de cada edificio de la Modificación segunda del Plan 
Especial de la Universidad Autónoma de Madrid UAM  de noviembre de 2008 

  

http://www.icv.csic.es/
http://www.icv.csic.es/node/99
http://www.icv.csic.es/node/193
http://www.icv.csic.es/node/194
http://www.icv.csic.es/node/195
http://www.icv.csic.es/node/126
http://www.icv.csic.es/node/128
http://www.icv.csic.es/node/130
http://www.icv.csic.es/node/132
http://www.icv.csic.es/node/134
http://www.icv.csic.es/node/118
http://www.icv.csic.es/node/118
http://www.icv.csic.es/node/120
http://www.icv.csic.es/node/120
http://www.icv.csic.es/node/122
http://www.icv.csic.es/node/124
http://www.icv.csic.es/node/136
http://www.icv.csic.es/node/138
http://www.icv.csic.es/node/140
http://www.icv.csic.es/
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7.5.9. Instituto de ciencia de materiales de Madrid (CSIC-ICMM). 
El Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) es un Instituto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), destinado a generar nuevos conocimientos básicos y aplicados en 
materiales y procesos con alto valor añadido y su transferencia a los sectores productivos de ámbito 
local, nacional, la formación de nuevos profesionales en el campo de los materiales y la divulgación del 
conocimiento científico. 
 “Líneas de Investigación”: 

 BIOMATERIALES Y MATERIALES BIOINSPIRADOS  
  ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES 
  MATERIALES PARA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
  NANOESTRUCTURAS,  

SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS 
NUEVAS ARQUITECTURAS EN QUÍMICA DE MATERIALES  

  MATERIALES FOTÓNICOS 
  TEORÍA Y SIMULACIÓN DE MATERIALES 

Datos básicos del centro 

Áreas Científicas Ciencia y Tecnología de Materiales (CSIC) 

Dirección CSIC. Campus de Cantoblanco 28049 Madrid (Madrid)  

Unidades Asociadas Labº física muy bajas temper. altos campos magnet.  
Insto. magnetismo ap Salvador Velayos  
Grupo de química coloidal  
Departamento de tecnologías de superficies  
Centro de tecnologías físicas  
Grupos de teoría m. condens.y química cuántica  
Grupo de matemáticas apl. a la mat.condensada  
Grupo complut. de inv. en física de materiales complejos  
Grupo de materiales nanoestructurados funcionales (GMNF) 

Web http://www.icmm.csic.es/ 

S. parcela 15.840 m
2
s 

S. construida 12.167 m
2
c (100%) 

S. investigación* 11.436 m
2
c (94%) 

Nº plantas 4 

Fecha construcción 1990-1995 

Fecha en servicio 7-1995 

Personal teórico - 

Personal real - 

*las superficies de investigación se recogen en las fichas de cada edificio de la Modificación segunda del Plan 
Especial de la Universidad Autónoma de Madrid UAM  de noviembre de 2008 

 
7.5.10. Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA-Matemáticas. 

 
En septiembre de 2007 se presentó en la facultad de Ciencias de la UAM el IMDEA-Matemáticas. 
Los objetivos concretos que persigue IMDEA Matemáticas son, entre otros: 

 aumentar el impacto de las matemáticas fomentando la investigación de naturaleza 
interdisciplinar, conectándolas con los problemas más importantes en otras Ciencias, la 
Industria y, en general, el tejido de I+D+i.  

 Aumentar la calidad e impacto de las Matemáticas computacionales para hacer posible esa 
transferencia entre las Matemáticas y el resto del sistema I+D+i. Fortalecer la investigación 
básica que está directamente relacionada con la resolución de estos problemas, consiguiendo 
una auténtica transferencia del conocimiento matemático.  

 Convertir a la Comunidad de Madrid en un referente nacional e internacional en la 
investigación matemática tanto básica como orientada. Contribuir desde las Matemáticas al 
aumento de la riqueza y el bienestar social de la región.  

http://www.icmm.csic.es/
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7.5.11. Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA-Nanociencia. 
 
El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, fue creado en 2007 mediante un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación y Ciencia de España con el 
objetivo de convertirse en un centro internacional de investigación de excelencia en ciencia y la 
tecnología a la nanoescala. 
 
IMDEA Nanociencia es una Fundación que cuenta en su Patronato con representantes de la 
administración, de instituciones académicas (Universidades Autónoma, Complutense y Politécnica de 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas), y de empresas, miembros del Comité Científico 
Asesor y expertos en transferencia tecnológica.  
 
IMDEA Nanociencia es miembro del Campus de Internacional de Excelencia UAM- CSIC (Campus de 
Excelencia Internacional CEI UAM + CSIC), el consorcio de instituciones académicas y de investigación 
promovidos por la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas. Las nuevas instalaciones del Instituto IMDEA Nanociencia, 8.200 m2 específicamente 
construidos, en el Parque Científico de Madrid Cantoblanco. 
 

7.5.12. Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA-Alimentación. 
 
El Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación (IMDEA-Alimentación) es una 
organización promovida y financiada por la Comunidad de Madrid, constituida como Fundación el 16 de 
febrero de 2007 y que tiene como objetivo realizar actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación en el ámbito de la Nutrición, Alimentación y Salud. 
 
Sus actividades se organizan en torno a tres ejes estratégicos interrelacionados que se constituyen con 
entidad propia y con una gestión específica: 
 
 Ciencia. Contribución a aspectos avanzados del conocimiento científico de la relación Alimentación-

Salud con especial incidencia en la prevención de enfermedades crónicas y priorizando el enfoque 
genes-nutrientes. 

 Empresa. Contribución al desarrollo económico y la competitividad de la industria alimentaria 
mediante el diseño y validación de productos saludables de eficacia demostrada.  

 Sociedad. Contribución a la reducción del gasto sanitario y al bienestar de la población mediante 
estudios epidemiológicos sobre dieta-salud y programas de educación nutricional. 

 

El Instituto IMDEA-Alimentación cuenta en la actualidad con 20 investigadores en plantilla y está 
ubicado en el Edificio CLAID del Parque Científico de Madrid en el Campus de Cantoblanco, integrado en 
el Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC. 
 

 

7.5.13. Instituto madrileño de estudios avanzados IMDEA-Ciencias Sociales. 
 
El Instituto IMDEA Ciencias Sociales es un centro de investigación y análisis científico de los problemas 
sociales. El Instituto persigue, entre otros objetivos:  
 
 Crear grupos de investigación capaces de afrontar el estudio de la realidad social desde varios 

puntos de vista simultáneos. 
 Fomentar la colaboración entre los científicos sociales y el mundo empresarial. 
 Apoyar la incorporación de jóvenes al mundo de la investigación en ciencias sociales y contribuir a 

que puedan completar su formación en varias disciplinas a la vez. 
 Facilitar la inserción en el sistema madrileño de ciencia y tecnología a científicos sociales formados 

en el exterior o que estén realizando su investigación fuera de nuestras fronteras. 
 

IMDEA Ciencias Sociales también es miembro del CEI UAM+CSIC, el consorcio de instituciones 
académicas promovido por la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y su sede está implantada en el Parque Científico de Madrid Canto Blanco. 
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7.6. Cuadro de indicadores resumen. 
 
Se resumen a continuación en un cuadro comparativo los diferentes indicadores urbanísticos y 
científicos obtenidos para el Parque Científico de Madrid Cantoblanco UAM. 

 
Grafico. 77. Tabla de indicadores urbanísticos y de investigación PCM Cantoblanco 

PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID PCM UAM CANTOBLANO 

Ubicación:  

Termino municipal de Madrid lindando con Alcobendas y Tres Cantos 

Conexiones de transporte: 

 Autobús interurbano 714, 715, 827, 827A 

 Automóvil: M-607; M-616 

 Cercanías con conexión directa líneas C-1 , C-7, C-10. 

 Acceso peatonal: no es viable el directo, sólo a través del monte de Valdelatas y por carril bici. 

Entorno medio ambiental:  

Alto valor Ambiental rodeado del Monte del Pardo, Valdelatas, Monte de Viñuelas 

Superficie bruta del parque: 2.252.000 m
2
 de suelo (1992) 1.705.102 m

2
 de suelo (2008) 

Superficie construida del parque: 562.341 m2c (2008) 

Superficies pormenorizadas por usos y porcentajes:  

Uso   m2s  Porcentaje m2c Porcentaje 

Sistemas generales y sistemas locales     

Red viaria 280.771 16,47% -  

Infraestructuras 66.519 3,90% -  

Red ferroviaria y estación 39.483 2,32% 500 0,1% 

Espacios libres 671.874 39,40% -  

Equipamiento deportivo 145.578 8,54% 17.748 3,2% 

Equipamiento escolar 30.953 1,82% 4.506 0,8% 

Usos Lucrativos
61

     

Residencial universitario 31.415 1,84% 18.803 3,3% 

Comercial (centro cívico) 15.940 0,93% 10.700 1,9% 

Dotacional universitaria e investigación 422.565 24,78% 509.534 90,6% 

Total 1.705.102 100,00% 562.341 100,0% 

Organismo promotor y universidades asociadas:  

Universidad Autónoma de Madrid UAM y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Sectores científicos o tecnológicos prioritarios en el parque: 

Química, Biología, Física teórica, Biomedicina, Materiales, Matemáticas, Energías.  

Fechas de concepción:  1968-71 (Universidad Autónoma) 

Fechas de desarrollo:  1983 (primeros edificios CSIC) 

Fechas de puesta en marcha:  6 de junio 2001 (Constitución PCM) 

Espacio Ocupado (en m2c y %): 318.132 m
2
c 65% (usos docentes e investigación) 

Espacio vacante (en m2c y %): 172.903m
2
c 35% (usos docentes e investigación) 

Empresas instaladas o comprometidas: 155 empresas en 2010 (en incubadora) 

Empresas totales previstas: - 

Empleos totales previstos: 1.000 empleos (2012) 

Presupuesto de construcción del parque: - 

Número de instituciones de investigación u OPIS*: Doce (8 CSIC, IMDEA, ISCIII y otros) 

Líneas de investigación abiertas: Más de 120 en CSIC y 231 en UAM (2010) 

Superficie dedicada a investigación* (en m2 y %): 76.693m
2
c (universidad y centros invest) 

Superficie dedicada a docencia (en m2 y %): 122.032 m
2
c (docencia) 

Número de investigadores: 1.283 en CSIC y 440 en UAM (2010) 

Número de patentes: -  

Número de publicaciones: 3.022 en total 1.854 (UAM) 1.168 (CSIC) 

Número de empresas privadas instaladas: (155 en incubadora) 

Presupuesto destinado a investigación: 23,9 Millones de euros (2011) 

Número de Start Up generadas en el parque: 89 (2009) 

Número de Spin Off generadas en el parque: 6 (2009) 

  

                                                           
61 Los usos de la universidad no son lucrativos, al tener un régimen especial dentro del S.G. de la Universidad, pero se incluyen en 
este apartado a efectos de comparación con los usos de los demás parques. 
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8. CASO 2: PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE 
HENARES. TECNOALCALÁ.  

 
8.1. Antecedentes: Génesis y evolución.  

 
Tecnoalcalá es un parque científico-tecnológico asociado al campus nuevo de la Universidad de Alcalá 
de Henares. Como en el caso del Parque Científico de Madrid y el campus de Cantoblanco de la UAM no 
se puede entender aquí el parque sin comprender la génesis y evolución de la Universidad de Alcalá de 
Henares a la que está asociado. 
 

8.1.1. La Universidad histórica de Alcalá de Henares (1499-1836).  
 
En 1499 El Cardenal Cisneros funda la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, dando 
continuidad a los Estudios implantados por Sancho IV en 1293. Se formó una auténtica ciudad 
universitaria con colegios mayores, residencias, conventos, hospedajes en un conjunto urbano que 
formó una de las mejores ciudades universitarias españolas. La fase expansiva de esta universidad duró 
hasta el primer cuarto del siglo XVII.  
 
Con el tiempo, la universidad fue decayendo durante el siglo XVII y S. XVIII hasta su clausura en el  siglo 
XIX con la desamortización al trasladarse, en 1836, a Madrid y de esta manera nace la Universidad 
Central de Madrid. Tras el largo periodo transcurrido entre esta fecha y su reapertura como Universidad 
de Alcalá de Henares, a finales de la década de los setenta del siglo pasado, la universidad permaneció 
cerrada. Sus edificios, afectados por la ocupación de conventos, instalaciones militares o penitenciarias 
o directamente por el abandono sobrevivieron gracias a la “Sociedad de Condueños” que se 
comprometió a mantener dicho patrimonio con la esperanza de no perder aquel legado universitario. 
 
Grafico. 78. Plano del Plan campus urbano en el centro histórico de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Fuente: Universidad de Alcalá de Henares UAH 2012. 
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8.1.2. El nuevo campus este de la Universidad de Alcalá de Henares 1977. Plan 
Parcial de Ordenación aprobado en abril de 1981 y sus modificaciones. 

 
La nueva universidad de Alcalá de Henares nació en 1977 para descongestionar las sobresaturadas 
universidades Complutense de Madrid y la todavía joven Universidad Autónoma de Cantoblanco.  En 
1977 ya se había redactado un primer “Avance de Plan Parcial” para la ordenación del área a cargo de 
los arquitectos  Fernando Contreras Gayoso, Manuel Blanco y Eduardo Marquina. Dicho Avance tenía 
por objeto clarificar los aspectos básicos de la ordenación del futuro campus como paso previo a la 
redacción del documento definitivo del Plan Parcial. 
 
Inicialmente y como medida provisional la universidad nació a las afueras de la ciudad, en un campo 
militar de 250 ha, en un área aislada. Se partió de un edificio militar en medio del aeródromo  al que se 
añadió un conjunto de módulos prefabricados que se fueron poco a poco sustituyendo por edificios 
docentes y un campus adecuadamente planificado.  
 
En abril de 1980 se redacta, a cargo del equipo de Fernando Contreras Gayoso, el “Plan Parcial de 
ordenación del Campus de la UAH” que desarrolla las instalaciones del nuevo campus de la universidad 
al noreste del casco de Alcalá de Henares. El plan se aprueba en abril de 1981. 
 
El Plan Parcial se concibió para un modelo de campus universitario autosuficiente localizado a las 
afueras de la ciudad de Alcalá de Henares e independiente de esta. 
 
Se planteó el segundo campus al noreste de la ciudad como un área que agruparía a la mayor parte de 
facultades de ciencias, y que es el que nos ocupa en el estudio de este caso. En paralelo se planteó la 
necesidad de recuperación de la ciudad histórica, que agruparía a la mayor parte de facultades de letras. 
 
Uno de los objetivos de la nueva universidad fue la de formar centros especializados que permitiesen a 
los estudiantes perfeccionar sus conocimientos realizando trabajos de investigación y entrando en 
contacto con empresas. De este modo nacen las facultades de medicina y farmacia asociadas al Hospital 
Universitario Príncipe Felipe. 
 
En 1987 la Universidad decide la creación de un gran jardín botánico dentro del campus junto a la 
facultad de biológicas, farmacia, de química o agrícolas. Se crea un Programa Científico de 
Ajardinamiento que sirva para la investigación de los departamentos de ciencias de la Universidad. 
 
Se redacta en octubre de 1989 una “modificación del Plan Parcial de ordenación del Campus de la UAH” 
a cargo de Carlos Clemente San Román, Javier Alcat Campoamor, Pilar García Corredor y Juan Carlos 
Casacales. Dicho plan tenía por objeto la modificación del Plan Parcial de 1981 para adaptarlo a los 
nuevos criterios de desarrollo y necesidades de la Universidad.  
 
Posteriormente en diciembre de 1990 se redacta un “proyecto de modificación del Plan Parcial de 
ordenación del campus de la UAH” a cargo de la Unidad Técnica del MOPU y la Unidad Técnica del MEC. 
 
De nuevo en julio de 1991 se vuelve a redactar una “modificación del Plan Parcial de ordenación del 
Campus de la UAH” a cargo de Carlos Clemente San Román, Javier Alcat Campoamor, Pilar García 
Corredor y Juan Carlos Casacales. 
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8.1.3. Convenio interdepartamental de Alcalá de 31 de enero de 1985. La oficina 
técnica de coordinación para la rehabilitación de la Universidad de Alcalá de 
Henares62. 

 
Con el tiempo se vio la necesidad de  ir restaurando y recuperando edificios históricos y patrimoniales 
en el centro de la ciudad, dando forma a una nueva universidad que nació de modo improvisado y con 
escasez de medios. 
 
De este modo se cumplía un doble objetivo de crear una oferta para los estudiantes del Corredor del 
Henares y recuperar la tradición y el patrimonio de aquella ciudad universitaria que fue la Alcalá de 
Henares patrimonial. Hoy en día con los edificios recuperados del centro de la ciudad histórica y la 
declaración de Alcalá como ciudad patrimonio de la Humanidad se han cumplido estos objetivos. 
 
Se firmó un Convenio interdepartamental, denominado “Convenio de Alcalá”, el 31 de enero de 1985 
para la rehabilitación de edificios destinados para la Universidad de Alcalá de Henares entre los 
Ministerios de Educación, como principal financiador; el de Cultura, que había iniciado actuaciones con 
el Ayuntamiento; el de Justicia, propietario de numerosos inmuebles de juzgados y prisiones en Alcalá 
de Henares; el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo; la Comunidad de Madrid; el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares; la Diputación de Guadalajara y la propia universidad. 
 
Se creó una comisión de seguimiento de los compromisos y las inversiones asignadas a cada firmante. 
Además se constituyó para ello una oficina técnica de cuatro equipos de arquitectos, por tiempo 
limitado, a cargo de los servicios de arquitectura del gobierno con el objetivo de dotar de capacidad 
técnica a la Universidad para la ingente labor de recuperar el patrimonio histórico edificado para la 
nueva Universidad. Las funciones fueron las de atender las necesidades y requerimientos de las 
rehabilitaciones o tramitaciones o de los grandes proyectos procedentes de las firmas de convenios para 
la rehabilitación. 
 
Los puntos del convenio

63
, que afectan a la zona del campus Este de la Universidad de Alcalá de 

Henares, cuyo desarrollo asumirían uno de los organismos firmantes en sus respectivas competencias 
eran: 

 Terminación de la urbanización del "Campus Universitario nuevo", según el Plan Parcial de 
Ordenación del mismo aprobado en abril de 1980. 

 Obras de aprovechamiento de edificaciones deterioradas o sin finalizar existentes en el 
"Campus nuevo". En concreto, aprovechamiento para los usos decididos por la Universidad 
de los hangares situados en el centro del citado Campus. 

 Construcción de instalaciones deportivas elementales, en el Campus universitario nuevo. 

 Construcción en terrenos del Campus Universitario de la Biblioteca Nacional de Préstamos. 

 El Ministerio de Educación y Ciencia facilitará al de Cultura el terreno necesario en el 
"Campus universitario nuevo" para la construcción de la Biblioteca Nacional de Préstamos, 
libre de cargas. 

 Equipamiento y amueblamiento de las Facultades de Medicina y Farmacia, en 
construcción. 

 Obras de acondicionamiento y adaptación del edificio de la Facultad de Ciencias para sus 
nuevas instalaciones. 

 Dotación de equipamiento científico básico de la Universidad, en función de un plan de 
necesidades específico presentado por la misma y acordado conjuntamente. 

 Colaborar con el Ministerio de Educación y Ciencia al equipamiento y dotación 
bibliográficas de las bibliotecas centrales de Ciencias experimentales y humanidades. 
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Monleón, Pedro y Clemente San Román Carlos; (1990). “Catálogo de la exposición Alcalá de Henares arquitectura 
para una universidad recuperada”. Madrid: COAM. 
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Según texto del “Convenio interdepartamental de Alcalá” de 31 de enero de 1985 
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8.1.4. Plan Parcial de ordenación del campus de la Universidad de Alcalá de 
Henares. Julio 1993. 

 
Frente a la visión inicial de generar en 1977 un campus este autosuficiente, alejado e independiente de 
la ciudad de Alcalá de Henares, el devenir de los acontecimientos y la firma y aplicación del Convenio de 
Alcalá de 1985 va formando una única universidad, con un campus urbano en la ciudad histórica y otro 
externo a las afueras de ésta.  
 
El Plan Parcial de 1981 fue modificado por la Oficina Técnica del Plan del “Convenio de Alcalá”, en la 
medida que las necesidades de la universidad y la existencia de dos campus obligaba a una constante 
adecuación de los mismos, hasta derivar en el Plan Parcial aprobado en 1993. En Julio de este año se 
redacta el “Plan Parcial de ordenación del Campus de la UAH” a cargo de Carlos Clemente San Román, 
Javier Alcat Campoamor, Pilar García Corredor y Juan Carlos Casacales. 
 
Todo ello unido a la aprobación del Plan Territorial del Corredor del Henares, a las numerosas 
modificaciones del Plan Parcial desde la aprobación en 1981 y a una adecuada inserción en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Alcalá de Henares condujo a la redacción del nuevo Plan Parcial de 
1993. En paralelo comenzó la redacción del Plan General de Alcalá de Henares de 1993 lo que 
contribuyó a transformar con el nuevo Plan Parcial (Sector 20B) y el Plan General una situación que se 
venía arrastrando desde tiempo atrás. 
 
El Plan Parcial de 1993 incorporaba los edificios existentes que ya habían sido desarrollados de acuerdo 
al Plan Parcial de 1981 y a los correspondientes proyectos de edificación ejecutados hasta el momento 
como el hospital universitario, las facultades de ciencias, medicina y farmacia, el edificio politécnico, los 
campos de deporte y las viviendas universitarias.  
 
Sin embargo, pasada una primera etapa de urgencia en la urbanización y edificación, evolucionado el 
modelo a una universidad con dos sedes una histórica y otra a las afueras de la ciudad y aclarado el 
papel de este último en el planeamiento territorial y general el Plan Parcial apuesta de manera clara por 
la especialización de un campus de estudios de la rama científico técnica con un parque científico 
tecnológico y una relación clara con el tejido económico del entorno al señalar en sus consideraciones 

previas
64

: 

 
“Si se centra en la Universidad la responsabilidad de asumir el papel de motor en el desarrollo científico y 
social, traducción a nivel urbanístico de estas circunstancias, favorece el entendimiento del Campus 
Universitario como un equipamiento cultural más del conjunto social. 
Asimismo, las últimas tendencias apuntan a una mayor colaboración entre la empresa privada y la 
Universidad en temas de investigación, apareciendo en las proximidades o dentro de los Campus los 
llamados parques de Investigación y Desarrollo” 
 
En este sentido hay que reseñar que el plan es coetáneo del Plan Especial del Sistema General de la 
Universidad Autónoma de Cantoblanco SG1. Julio 1993. En ambos se opta por realizar campus 
universitarios con vivienda asociada, edificios de facultades, equipamientos e institutos de investigación. 
Esto muestra que, por diferentes vías y distintos procesos se estaba desarrollando en aquel momento 
una primera generación de campus universitarios orientados en esta dirección.  
 
Para el desarrollo del Campus documento del Plan Parcial señala tres elementos como las patas 
esenciales del mismo: las facultades de ciencias y tecnología, el parque científico tecnológico y el jardín 
botánico asociado a los usos anteriores.  
 
Por una parte la transformación de la estructura de departamentos y facultades a raíz de la aprobación 
en 1983 de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) modifica las necesidades físicas de edificaciones, aulas 
y alumnos por centro hacia otro tipo de edificaciones y de campus frente al contemplado en el Plan 
Parcial de 1981.  
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 Oficina Técnica MOPU. Unidad Técnica MEC;  (Julio de 1993). “Plan Parcial del campus de la Universidad de Alcalá 
de Henares”. Capítulo II.  1. Consideraciones previas. Madrid. pág 7.  
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De esta manera el documento justifica todo un programa de facultades y los estándares necesarios para 
atender esta primera pata del campus teniendo en cuenta el fuerte incremento registrado desde la 
fundación en el curso 1975-1976 (1.229 alumnos) hasta el momento de redacción en el curso 1990-1991 
(13.925 alumnos) y con una previsión de poder acoger hasta a 15.000 alumnos de los 25.000 totales de 
la Universidad. 
 
En segundo lugar se crea una previsión de  entre 30 y 50 ha para usos de investigación y desarrollo en el 
Parque tecnológico de I+D. El documento del Plan Parcial confía en su memoria

65
: 

 
“La mayor colaboración entre empresa privada y la universidad en temas de investigación hace muy 
aconsejable la ubicación en los campus universitarios o próximos a ellos de lo que se viene llamando 
Parque Tecnológico de Investigación y Desarrollo (I+D) 
En definitiva un territorio donde se ubicarán los departamentos de las empresas, tanto privadas como 
públicas, destinadas a la investigación.“ 
 
Con ello se crea un extenso recinto con numerosas facultades, el Hospital Universitario, varias 
edificaciones residenciales adosadas para los estudiantes, un jardín botánico sobre la zona de hangares 
del antiguo aeródromo, un parque científico tecnológico, con industria asociada y el depósito de libros 
de la Biblioteca Nacional.  
 
El Plan Parcial organizaba el recinto en dos grandes áreas agrupadas según las dos terrazas en las que se 
divide el terreno: 
 

 Una en la terraza o mitad norte, con las facultades destinadas a actividad académica, el 
hospital, el depósito de libros de la Biblioteca Nacional, los servicios culturales y centrales, las 
zonas deportivas, las zonas residenciales y colegios mayores  y el parque científico tecnológico. 
La mayor parte de las superficies edificadas se ubican en la parte superior.  
 

 La otra en la terraza o mitad sur, con el gran jardín botánico, el sistema de espacios libres y 
más parcelas para actividades docentes destinadas a facultades de ciencias. Sin embargo esta 
parte sur está considerablemente menos desarrollada que la norte en el momento actual, no 
sólo por la mayor proporción de espacio libre que supone el botánico sino por la falta de 
edificación de varias parcelas docentes-académicas. 

 
La existencia en el terreno de estas dos plataformas, sensiblemente llanas, con una diferencia de cota de 
diez metros entre ambas, contribuye a formar esta separación en la ordenación. El Plan Parcial señala 
que se mantendrá libre de edificación el escarpe que separa ambas terrazas del Henares. La separación 
entre estas por dicho talud dificulta y condiciona las conexiones entre ambas y ha terminado por 
acentuar las separaciones entre ellas.  
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Grafico. 79. Plano de zonificación del Plan Parcial de ordenación del campus de la Universidad de Alcalá de 

Henares. Julio 1993.  
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8.2. El entorno territorial y productivo del Campus en el Corredor del Henares. 
8.2.1. El planeamiento territorial y el entorno productivo del Corredor del Henares. 

 
El Plan Territorial del Corredor del Henares, Documento de Planeamiento aprobado en Noviembre de 
1988, incluía numerosas operaciones estructurantes y el desarrollo de varias áreas de oportunidad. En 
particular hizo especial hincapié en la recuperación de Alcalá de Henares como ciudad universitaria y 
foco cultural y la creación del Parque Tecnológico de I+D a desarrollar en el campus. Dicho documento 
concedía al campus y al parque una actuación necesaria para la  recualificación de todo el corredor. 
 
Grafico. 80. Plano de actuación y gestión urbanística del Plan Territorial del Corredor del Henares. 1989.  

 
Grafico. 81. Plano de imagen final de ordenación del Plan Territorial del Corredor del Henares. 1989.  

 




